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/ LA SANTISIMÁ'. AUGUSTISIMA y
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Renuncia el Cristiano en el iRauthmis

jíl Jídundo y
al Demonio

y y á la Carnei

Sacr;ífca el Religioso, =

Sus bienes y su libertad
y y sus afeBosx

Debe emplear el Hombre

Sm pensamientos ,
obras

^ y^
palahrar*'

' "
*

/En sU -Alalanza vyv\

Se pronunció este DisCHrse^i

T el hade ser sU, Protección

, ^
; -JtJstO PUES

,
;

®
e solo d este, Mómbre adorable

tdfá ,
se^^ediqui

y y se Consagre

"Por su mas hitfñiUe survo

Jpscph Manuel Bcrmuáe^,:



'jdD SANCTAM TRINITATEM

Uc Deus Omnipotens, pietatis amator, et «qui
Peribnis Trinus, re tamen unus, ade&

Materise immunis, totius originis expers,

Fons sine principio
, Fons fine fine boni,

Lumen inacéessum, caligine liber et umbris.
Nulli vise palam funeris ante diem.

Fortis es, -/Eternus, Sapiens, Immobilis, Insons,
Reddis et aspe«5tu corda beata tuo.

Numine cun(5ta reples,per te bene conila moventur.
Vivere das rebus j vivere posse negas.

QtJcm licet immensum nulli comprendere menti.
Nec capit amplexu mundus uteri^uc suo.

Esse Dei nam solus habes, cui convenit uni
Figere jura Polo

,
figere Jura Solo.

Abdita sensa vides
, latebras rimaris opertas.

Omnia luminibus sunt reserata tuis.

Te mihi da totis ardenter amare medullis.
Noscere da terris

, cernere et astra super.

2 AD



jiiíDWM TJtREM.

Te Patcf alme cario, nullo qiii cingeris

:Et rerum primum credimus esse caput.

Xhceris ingenitus Genitor
,
Deitatis origo ( a)

,

A quo principium Filius unus habet.

Hunc solum generas semper, dum mente capaci

Tc, et qusecumque potes condere aperta vides.

Naturam bibit ille tuam, similisque per omne
Editur , et tecum cundía gubernat idem.

Hoc Nato faecundus ades. Patrisque vocaris ^
Nominis exemplar

,
qui sine Patre viges.

Hoc pariter socio divinum flamen amaris

.(ffiternum spiras : et colis astra Deus.

Tc sitnul Angelicae Patrem sine fine cohortes,

Et genus Humanum praedicat esse suum.

Ex nihilo vastum formasti Conditor orbem;

Cui cundía ut fierent
,

sat voluisse fuit.

Ergo tuos mores
, legemque sequutus amicam,

" Filius eificiar tempora cundía tuus.

AD
fa) Ca»cltlitmTole*,anHto It. InCtnfess. Fidei vorat Patrua Foa-

tCfH, «t ÜíigiaCítl toiius Dciratis* hem Fbre^iin-Am Sess. 24- »•>

Literis «aionis. «^lOd dicituf non quia l?atci Deitatem pr«da-

cit i sed qau eam communicat.



JDT)WM FILIVM. '

'VlSIigena ininiénsi sobóles aequeva Parentis ^

Gignere qüem nullo desinit ille die.

Clara Dei sine mairc aliqua, sine semine proles i

Posterior nunquam
, vel Genitore minor,

labe carens speculum
,
sunimie Bonitatis imaga

“

Incl)ta, divini Flaminis alme dator:

Candor es secerne lucis
, splcndorquc beatus:

Esse Patris referens vera figura tui.

SqjdeSde oriens, Numen de Numine: Verbum,
Q^o loquitur Genitor,dicere quidquid habet (b).

Rex Regum, belloque potens, Dominus que fidelis.

Et vigor, et virtus, dextra (c)que firma Dei
,

Temporis antiquis major Sapientia ssEcIis,

Quae^facis
,

ct socio cum Patre cuniTta mores.
Verus Homo pariter natus de Virgine casta.

Ut scelera ablueres sanguine nostra pio.

Fons igitur vitas
* mundi lux

, cordis asylum
Idc rege, ne stygio laedar ab hoste miser.

(b) Videatur p. jíntílm. ¡n ¿^erteltgi» a €«f, *8, étd
*

44. eferJens Diunt unico Verbo iuo Cffsnia diccie.

( c) Dextera nm cupatiir, quia per cum cmnia Divina epti
'

la sunt, ttitignit, Sn^ti a. i» fut» ^riph»



'AD DEUM SPl^ItVM SAÑCTVM.

T Ertia divinae Triados Persona, coaevum
Cum Genito Numen

, cum Genitore Deus,
Quem Pater aeternum,Genitus quem spirat,et halaf^

Naturam pariter cui dat uterque suam.
Amborum communis amor, nexusque beate

Temporis immensas praeteriture moras.

Concessum miseris donum venerabile terris.

Omnigenis cumulans pedora nostra bonis.

Quo tribuente homines coelestia munera visunt.

Funditur et charitas cordibus alma Dei.
^

Consilium tecum , ratio
,
sapientia

, virtus

,

Et Domini veniunt cum pietate timor.

Igne tuo maculas adimis, pia viscera aduris,

Imbre rigas
,

afflas lumine
,
voce Ieva%

Te reserant vates mysteria operta magistro,

Anchora, Fons, Oleum, Vita, Columba, Salus.

Ergo tuo
,

Princeps flamen, me numine comple.

Dita opibus, facibus lustra, et amore fove.

^PRO^

Oitinia pfJídiíta Encomia, si non expresse; saltem asqau .

alentcf , Scripturarum
, Conciliorum

,
& Partum testioio-

«iis conteu'a sane, brevitatis causa omittuntur.



WkOBACiOÑ DEI D. '

b. JOSÉm
Baquijimo Carrillo, i’rtteBor Fifcal immmdt
los Naturales

y
Catedrático de P^isperas erá

la Real %lmVerjídad de San Marcos,

£Xmo.S6r. 1

• E. isujeta á mi censtirá el Sermón qüC é! dii|

lo. de junio del ptesente año, en que la Iglesia Ce-
lebró el sublime Misterio de la Augusta Trinidacf,
predicó en el Monasterio del Carmen Alio de
ra Capital

, solemnizándose la Profesióri de una Re*
ligiosa cP DófJ. D. Jofeph Manuel Beritiudea^/ Y cs*^-

^te severo otício qtic üti cHminal desoéderi
,
o lín

descuido ( a) igiiaJmcnte culpable há despojado d¿
5n uní r¡ ^or , violentándolo á íormár el abatidb
elogio de la Obta y ¿r Autor, puede al presente
levcstitóe de su austeridad, sinqué ella dísminiiya
en el exauren la esrimacidn debida á elOfadbh '

’ efeflo, peáietrado de que ún
dél Evangelio, quandb anuncia la tcrríBlc jdáfábra
del Dios de la verdad , debe establecerla sobre las

luiuás y destrozos del error, tiitínfandG á^un mis^

(a) £/ descuido de loj Censores df los Libréis np es

defeSlü profrio dé nuehra Nación, QHandé ai Presidenta
CóHsin ule lleve U ábra del Teiemaco det célebre jérijo*

bispo de 'Cdtribray
^ esa obra óriginai capaK por si di¿ in^

ntortalí2:^ar d nn Atitor^ anncjise f^o atendamos a tjuefne^
se^ escrita en soto tres 'nSeses ^ '^sin ienér' fñaS ‘<jMe tr^i dlau^
iMas que néceutaron lii^órÍe\^ como aseguraba su sóiríiéés

etMarqueCde Fenelén^ respondió: Puede imprimirse, C'stá

fielmente traducida del Griego, >
" ' **



íwo tícmpíí de las ilusiones del espítifu ,* y de la

obstinada resistencia del corazón: se prepara á es?

te penoso y diricil coníbatc con las poderosas ar-

mas, de aquella, persuasiva cloquencia que por el

órgano del Cipriano
, Agustín y Crisóstomo lo-

gró conftindir á la incredillidad, consternar la Hc-
regia y subyugar á el Mundo i.^ólatra, erigiendo so-
bre sus cenizas el venerable, y magnifico edificio

de nuestra Religión. Pues ‘fiel discipulo de esos
grandes modelos, vemos que observa en la Obra
k| claridad, el adorno, y la, convicción (b) que sorf

las reglas que por necesafias nos han transmitido

en sus' escritos para ayudarla en sus reñidas con-
quistas j,y aumentar sus gloriosos trofeos.

, Como el hombre no habla sino para sec

entendido , ni lis palabras se pronmician sino pa-

ta dcscubrif los interiores sentimientos del espíri-^

tut jtodo discurso que por su obscuridad no sé'

^tetea á este fin, se extravia y aparta de su úni-

co destino. Es el vicio mas inexcusable en la ins-

trucción: el descubre una seca esterilidad de ideas,

ó una ridicula afeáacion de mpseratSí delicado mis-

leripsq y sublime. Pueril vanidad, que por la unión
confusa de periodos, y la enredada trabazón de
expresiones, solo consigue fatigar la imaginación

y atormentarla, sin llegar jamas á esclarecerla, Pe-

to vanidad criminal y cxccrabie en el Üfadpr Cris*

(b) 5* Jigust, 4» de DeEir. Christ. Citeten ditt

ie mismo e» sh Opúscoi» de Optimo genere Otaternm'. Op-
ttinus cst Orator

,
qui dicendo animos audientium

•ít dóccr, & delcSlat , (k promovet. Docere debi-

tum est , delectare honorarium ,
permovere nece-

jSSaiium. Se duda igne este Opástolo sta de Cicererh, EI
fadre Ferte se apoyaba mncht per este sensit est ^»e

f# 44 490fiemt$ U
'
fiüabré4



tiatio
,
qúc desnudándose de todo amo^ fropría‘

debe esparcir co Ja enseñanza Ja más clara luz,

haciendo perceptibles Jas nociones profundas y prin»

cipios abstraeos de Ja Religión
, y sus JVIisrcrios^

no porque c! pueda disipar Jas respetables tinieblas

que no hán de penetrarse por los débiles morta-
les, pues cercan y rodean el Santuario del Altí-

simo. Sin ellas Ja Fé se desnudaria de íu mérito,

y no proporcionara á la criatura el sacrificio de
su altiva y orgullosa tazón. Pero, como la co-
lumna milagrosa que guia á Israel en el Desierto,

presenta por un lado btilJantéz y por otro obscuri-
dad: ambos deben descubrirse á los fieles para
afianzarics que su ciccncia no es obra ciega y ne-

cia de la mentira la seducción y el error. Sobra
con persuadirles, que los Dogmas no contienen

,^ir.gun absurdo de Iqs que entran en el principio

contradicción: única y esencial regla de lo que es
verdaderamenre imposible, como Jo llama el celebre

Leibnirz. En JaTrinidád
j
quien explicará jamas la

fecundidad de aquel Sér supr«mo que, sin perder
de su plenitud

,
produce eternamente de su seno

ácl igual á el, y con ese ignaháel iguala ambos,
¡esa Sustancia inmens.i y podeiosa , srnbiuos co-
munes á cada persona , sin división limites ni de-
sigualdad en la unión y simplicidad perfcéfa de una
•misma Escocia ? i Como conccvjr la energia de
estas palabras empleadas, dice un Padre (c), para
mostrar lo que es superior á roda expresión ? Bas-
tará pues convencerle que ese abismo que no en-

• cierra ni oculta repugnancias ( d ), no pcrniite son-
datse sin el riesgo de un infeliz naufragio

:
que

esa

(c}S. Lit» di Jrluit, Caf'. 9.

¿ , { d } Fiaít el tiiicMris frthwíxar de . la Jheoditea ái

/<* eeufermidadlde la .Fé (tn la razj^. Mítt



esa gloria no Sofre fcglstraTse sin ¿íprimlc y <ies«

lumbtar con su esplendor
,
imagen natural del fue*

go
,
que si alumbra con utilidad á Ja arreglada

prudencia i abraza é incendia á la indiscreta con-
íianza

,
debiendo ella en su audacia reconocer y

adorar á lo infinito por término de sus ptesun»
cuosas y fieras investigaciones.

bi la verdad se explicara asólas con la ra-

zón desprendiéndola ale las fuertes y pesadas ca-
denas que la atan á los sentidos: si para comu-
nicarle su dodtina no tuviera necesidad de valer-

se del oido, de ese juez sobervio y desdeñoso,
como lo nombra Cicctou, no trabajarra en trans-

portar y alagar á el hombre por la gravedad ma-
gestuosa del dtscurso

,
la pronta .y ligera rapidez

úc las fiases, la suave y harnioniosa cadencia de
las voces. Para vencerlo es preciso descubrirla ador-v
nada

,
seducir las pasiones

, y rendirlas por el pla-^
cer y encanto. Arte sublime, que con tal destre-
za y energía praélicaba el grao Aposto! en la con-
versión de los Gentiles

,
que por su uso y mane-

jo lo admiran respetan y equivocan en Licaonia
con Mercurio el L)Í9S de la Eloqiiencia, Gonven-
ciéndonos este grosero engaño que quando el

mismo exclama: que la predicación no se funda
en los discursos persuasivos de la sabi luria huma-
na, solo pretende demostrar que el Establecimiento
de la Iglesia y su propagación es obra de la gra-
cia y del poder dcl Cielo, ó intenta también etr

es-

^ande hemlre comfusa tambie» u» Tratado én Latín'. Sa-^

trosanéla Trinitas per nova argumenta Logica deí-

fénsa. El Sabio Tdlotson dccta que ne temía la disputa

con los Secinianes, y que se allanaba á que se defendiese

la causa en el tribunal de la ratean. En su- Sermón 3 ,

sobre la Jjtvinidad¡de ’Jesu'Chrtsro. .



^ rasgo dcsterraf de sos Ministros lá inmodetaa(
da aplicación á las trias reglas de la Retórica éx*

’

puesta siempre á caídas y precipicios, ó los líri-

cos y compasados movimientos de un Teatro pro»
fano (e), ó los despreciables y métricos cquívoi
eos de los pensamienros.

Mo es esté el caraéter del Orador Cfistiá-

no, ni el de la cloqucncia que se le rccpnaicpdt.

Su mentó no estriba en encontrarle nuevas cori-

vinaciones á las silabas , ni en excitar, por el cho-
que forzado de Jas palabras, esas pasageras cente-

llas que lucen y acaloran un momento sin produ-
cir la convicción y arreglo. La conciencia le intimi

y recuerda que no se le confta c! Ministerio sino

para ser útil y provechoso á los Pueblos. Para es-

te, noble ñn es (ina guia insensata la imaginación
ayudada solo por el genio, Nuevo Yearo, dice un
Tlustre Prelado if), el se eleva á Ja région del

fuego: por un estraño vuelo se remonta á p.iiéés*

desconocidos: las nubes que há penetiadó se red-

nen y en su sombra ío ocultan á la vista de Jos

mortales» peio su vergonsosa caída lo descubre y
¿eshoura. En ei cspiritu hámano son pues los co-
Bpcimientos la semilla de sus próduCCiónes. El se

4 "fe-
*•

{ e )
Aprnqm U Acc'ttn se le enetagm xl PredHadér^ n»

hade ser esta tan tifeSada tjne les fieles cenpsem ne ser

obra de la conptccien inienor de sst esfirittty sino dei frix

método y eunáto. En ti Tratado de la Aecien del Orador

impreso en Lejde e» l6^6- se habla condesprecio de stn Ora*
dot qM tocia en el PÚlpito con regla. En el manUícrU
t» escribía donde se había de toeer

, hclB , hcm , qste

era la señal,

( f )
Poncet de la Rívíere Obispo de Trepes Viseürse pro^

rmeiado en la Arademia de «*írs la coitecim de^

Visearlos de esta Acadhtia.



^qhda póir, ia' tftedítádon' estudio y tás cícndaSÍ

S’in ciias habrd’ abundancia de voces > pero rio de

icteás. De aquí la escasez de imágenes, la falsa des-

propoccion en las semejanzas, y el tranquilo repo

so en que quedán las pasiones
,

aiiri tratándose de

linas verdades ma? proprias á aterfar y conmo-

q^e Iqs intereses mañéjados por los Demós-

teties y ' Cicerones.
.

’

Éstos comunes defedoS que cstorvan é in-

tetceptáH los frutos saludables del Evangelio
,
no

ED^nchan ni deslustran ja Oración que se intenta

publicar. Pero cótiío; lá Santidad se
' forma de la fal-

&Vde vicios , , y de íá práaicá de/las virtudes, asi

las obras para ser perfectas fuera de la justeza arre-

glo y precisión ,
liande añadir bellezas hermosuras

V aliño. De otro .modo no son dignas de inapri-

snirse, pues las didáílicáS rcslas de la Sintajtisj y Ib^

tiiviáies -y frcquentcs ’p^nsamientos no necesitan di-

yiilgareeVfwr ¿ié foedib ,
qué lexos de multiplicae

el buen gusto ,
lo sufoca y apaga con su exem-

El del Autor puede servir de módelo. < Con

S
tic sabiá'^jr'circanSpeáa prudencia vetnbs dibuxas.

as 'las ptóYütóyades que ocültá^^ i^^ subhme miste-

rio (íe la Trinidad ,
sin que una prolixa incubación

exponga á el precipicio y á el error Con que pu-

• ras ,
naturales , y floridas expresiones se persuíden

Iqs riesgos y estragos de las ties ebnCupicencias ?

a Con que fuerza, vigoí, y solidez se ensalza el sacrifis-

f qáe por la Profesibn Religiosa ofrece la inocente

"V irgeh i quien se anima y alienta para que consuma

el holocausto? {Que oportuno verdadera y enérgico

retorno á todos los fieles sobre sus principales deberes,

Que coütfaidos por el Bautismo los obliga y sugeta

í ci dcpicúdimieuca las «qucaas, i el enfreno



attieir pfibpTíO í T i la huida y abandono de los

placeres! ¿Podrá el Poderoso á vista de la unción

y sensibilidad con que se le pintan las miserias, y
se recuerda el generoso despego de los f rimeros

fieles, y de esas elevadas almas que pueblan los

claustros, gedrá dexar de cnteireccrse en su pros*

peridad: de conmoverse á la imdtacion, y confesan-

do que el mejor uso de los bienes es emplearlos

en enjugar las lagrimas del que sufre ,
no cambia-

rá por sus socorros las amargas que derrama la

indigencia en las dulces y consolantes que corren

del reconocimiento ?< No lograra se retraílen, por

los alivios que proporciona su humanidad , esas

quejas que el miserable dirigia á el Cielo, haciéndo-

le cargo de la dureza y rigor con que lo trataba^

conocerá el orgulloso que el origen de los ma-

dores disgustos es el sqbcrvio y altivo amor pro-

prio; que el triunfó de la humildad sobre el es el

heroismo de la virtud, y el mas justó uso de la

razón? ¿El sensual no se rcndiiá á declarar que esos

impuros placeres con que ci nmndo lo embriaga y
^‘alucina .

envuelven en si el castisgo y la pena , y
que un Cristiano que lleva en este nombre ( h j Ja

drviza y distintivo de la pureza é integridad
,
no

debe buscarlos sino en la meditación de! soberano

bien , y en la noble esperanza de !o^ siglos eternosí

Estas felices i efiexior,es que excita la letu-

la de U Obra, á un misijpo tiempo prueban los par-

tic ula<es. íalcnios del jOrador, y aseguran la csiima-

fion que tiene establecida. £1 Público Je distinguía

en

( g ) Veaní hs comejts de la Amistad, y la Carta »;»-

ral sebrt el tmfUe de las rtq4ez,as, entre las Obras de

rsfbtítú»,

( h )
Christianum castitatis, et integritatis nomtii

(St. JÚt



€tt «1 cortó mímero de aqaclfos iiiús íiombres
,
qaé

intérpretes del, dolor y la pena han llegado ácocac
el punto difícil de aplaudir á los muectos instru*
yendo á los vivos. El fúnebre elogio de un Dig-i
no Prelado (i), cuya memoria rae será siempre
amable, y á quien con entera iusricia pueden aplii

cáfsele ios colores, conque en un rapto de vani-
dad, tan frequente en Jos sabios, se delineaba á si-

rnismó un dodo Obispo, y Cardenal del Siglo
(
i ),

le tenia afianzado cite honroso Jugar. No hará pues
sino aumentársele cfta gloria, y extenderse la ins-
trucción y enseñanza, sí V. E. concede la licencia

que se soücira
, atendiendo á que en ella no se en-

cuentra doctrina que disminuya las regalías del Mo-
aatca. Lima y Julio 12 de 1731,

ly/D.Jofi^h Baqmjan9CArrHl9/

( i
) Mi Maéftrp el Ilmtrlsimo Semr D. D. Agnsfia

de Gorrichategui, Digmsim$ Obispa de U hUsid
dél

{)) El C4rdef9dl Qnirini Obispa de Brejfa en el Estádé
de F^énecia^ el mismo hizji isstos versos para se coloca-^

en set Biblioteca^

Quid friistra Roniam, Romana quaeris in urfací
Verte pedes: Romatii Briscia sola dabit:

Munificum ostendet Cleri, Popuíique parentent

^
Docti, ct magnaninai Principis efigiem.

'ATRO-.



. i V'J

£

/¿,'!GG¿ ?0. r. y.ííitf-. j; •> í.m ; ...
"

^«wrW U tmniis ^^tesbticfo

id Oratorio de San Fdipe-Nm di
^

[Mad i uno^. dé los Di^uiddosy adual Aímiftrp

Ae sH ÉjeidiCongreg^ioñ^ bh o íri‘..<q la. b

jTOR comisión de V. S. he leído el Seirmon de
Profesión Rdigtosa predicado por el Di D. joseph
Manuel Bermudeí-cl dia de la Saatísima Trinidad
en la Iglesia del Carnrén Alrd» Y si me hubiera de
/lujctar #i«s ideas austeras que müehos Esfrangéro^

y algunos de los Müesf ios qúicren dár de oh Apref-
/bante, quitándole toda libettad para detenerse en
íCÍ debido aplauso de la Obra y de su AurOr, c6n'
c^lutria mbdi^lanicn bo’lo <oñ dé<rir^que cxaRiiná»

\da atentamente, la' que- V.S. 'sébííVdbemkir á rM
%ensura

, no conficn^é^cOsá álguña diááhíáhte
.eítra 5anta Fe y buehás- cosí umbres; mucho si, que
puedá conducir á fortalecer á ÍOs íelescn la'primé^
la, c inspi railes las segundase Pero sea lo quefuére dé
los pasados sfgloSs yó tccdhésdb que-éft cF'piesen^
fe es uha Cdstófftbfedrtttbdhddá-cnt re Iqs ^áViiá^os
de la Fíaéiisiivélíliíundirse ehcl merécido'ctógib défos
Autores^ y sus Obras. Casi no há salido alguna de
coi sideración en que no se manifieste esto con

registrar las pntiifras páginas délos libros ( a ).be- . t f

íj . v.-- í. p á0Smf'“
y Lkf iífisÁ Obf4i dti Teatro Cfíticd iír

tfkdiitstmo Fe joo: ia ftitiisims de I4 ' España sag racf^

deP lahofttfsistmo M> FlorcSy
j

etrds muchas^ f$te fortes
épngenePaí usl OvgtndUs,, como Traducidas^censtén
de muchüs Tomú^s^ceoda nnp ten lafgas '-Afrehéi iones^dc l$s md^
yoTt^gemos de España* P^ai ias de eiias estimadas por los eujse-

adores come frateses m»fitrm€fft$idtu$íiurdÍAerArHrs^



^ tex<>^ peda <

afear; sirven fiiua csti'mHlar'á los sabios á que VedSi-
^«^líoVá cSctibi# pbbliia, y para díf ii

^^jconocer las^Obras, dignas de apreeiio. ,,

/ Aiin ía imparcialidad de la mas severa Gfi-
*tka nó csrá‘ feñida coVi la conveniente alabanza qne
debe ser premio del inédt© de uni'bucn J-Escritór,

^»si vemos que los rnismos Estrangeros mas sabios,

.^cn los extrattos qne nos ofrecen en sus Obras pf-
nódi,C3S destinadas á dar razón de los Escritos qr»e

íe púbíicau , no se desdeñan de hacer el Panigiri-

de Ids AutpreSjjV de recomendar sus belíaspro»

daedones. Entretanto, pies, que ellos nos dan este

xxcmplo, y- demás de eso- se difunden en desen-

yolvei la magnííica pompa de sus Prólogos, en q .te

ellos mismos cnsalsan sus libros y sus stidofcsj se-’

lá bien noSi dcxen^tranquilos en nuestras práílicasi

í|uc ,dc ningún, rnpd® jes' ofenden, ni, deben rep

harsc qaanÚ9;!§CríÓbtÍene0jCn los justos limites de

la rCíítg razón y soÚdq juicio? Por lo que á tní

hace ,-
pienso que V. $. no me pide un didamen

como quicfa 5 sino un didameo fupdadp, y me pa»

fcoe^quc^paca/darlo vdebóndetevierme nn poco cii

mostea^ iQ^rccpmebdabl^. que ,cs la presentenOraa

don por la Sobetania de Objeto, por las, citeuns-

taocias en que se dixo, y por las qualidades del

Autor que Ja ptonunfio
,

J ^
Él Qbjero no paeje ser mas subHaje r esde

aquellos que se rodean de una sagrada obsenridad

(|nanro asas se exnlkan, q ledando opramivdo’ de U
majesrad de SI gloria ej que lemcrariamenfc in*

fenra escudri ñafia (
b L Convencido el Orador de es-

ta ve dad dá del Ájjsrerio aquella idea bnstaotc,y
deduce las moiaüdades mas oportunas á todos los

r

t



éertáídofwi 'Crfstfíníiiitet
• tigc^ su diséütso,- laí ^ae sC haHán cOfttciMaf* y- ^1
#ab!ecid3S en esc giandc y prinicr fondaménto * de
nuestra Rcbgion, Verdades qiie debemos creer, vír**

• tíides que es justo pradicari desgracias qiíe es rfl'*

resarío huir , recompensas que es conveniente e^
pera r, y cast igos que es precisotemer, son cinco má-#
ximasen que por otras tantas palabras comprehen--
de, según la común inteligencia, el Aposicl, esCi^
hiendo á los Corintios, la insttuccionmas cabal ( c)í

y estas mismas btillan rcanidas en l8/ que ahora
sie exhibe.! De maneta

¡ que esta Oracroh pcdiádctt-
se con insto por rodas clases de personas; por
qiíc se destinan al estado Religioso, á las;.que sé
hace ver sin disfraz quanto váív á abrázarj y
las que viven en medio del gran, Mundo que ha-
liarán aqui Iq que les impórra saber para cvitac

\$US , escollos, y aixeglar. su conduíla. Viéndose com-t
pendiadas asi, con elegancia, en breves cláíísulas, fe
solidez de la moralidad Cristiana y ladclicadej! dg
la Retórica Eclesiástica. Ventajas cuya consicletá^
«ion .tto es agen a del ma s rígido censor, aunque sé
halJeírevsstido de coda la gravedad y citcohspc^
cioo de, un . A/eppagiía* V ‘

¡-‘I

t : Las circunstancias éri que este Sermón Se préa
dicó -no nos son menos plausibles. Se dtxo éoo
siou de profesar y tomar el Vejo Religioso la Ma*
dte $or Mariana del Cdráionidc Jesús i, tansdistiii-^ ida en ¿el siglo por la Señora Doña Mattaúá In-
hala, Pardo de Figueroa, hija de los Scoóres Mar-
queses de Valkumbrosc»^ Ty nkra por la linca má-
tema áe nuestro ins'grc Americano Don joseph
jParslo de Eiguetoa de la mas tierna y aprcciablc me-
-V'y

-Y''
^

^

-í \
: ( C, í> afud Maeti Vise. ^S. «• a. txplíeavs

vtrh» D..PaiiÍi i, tí»JCtrim t4* Vr ,ify *t TÍiu»^ ikftk



Íf fíoTÍí r4e m
,>inc(lo ^|^pF?-h4<lt y.'tísí sípUtidido en ia:Etifopa y fatf

s ^ra-<á^4lUvCottio se ve, por los ateos elogios (]ue á stt

„.^obirc«ali€nte inctitohan hecko tos mas célebres

« JEscricorfó de estos tiempos^ asi Escrangeros, corno
-jNaCÍotiates, y, aun Regnícolas. Et ecicbtadisjmo Ea-

Jacobo- Vanicrc, uno de los mas bellos, orna»
^sneotos det Siglo de o1ro de la Francia en su eJe-

.gante Poema intitulado : ír^dZ/Víiw ¿mil-

ico de los mas acabados de Virgilio, lo colma de
dignos aplausos, hasta llegar á inferir 4c

«soladla belleza de su espíiitu la portentosa fecuQ*

í4idad de este País, mas fértil^ en su concepto, en
‘ ^a totmacion de los grandes genios, que en la pro*

iduccien de sus frutos y riquezas:

, ftrulH>us gens divts mgris^mHri^ue metélloy

jíii < . Viti»r fpgenijí h«mÍHum estyA^intt^ét hen'ignd «

. i . ,
^Mníii rtüi dneuriiur sb ,( d ) »nt. ^

El ilustiísiBio Feijoo resiaurador del buga
‘ gusto y bella Literatura de España, lo cnsatsa has*

ta las nubes, hablando de los És¡>aioles¡ ^merieanoj,

'nBésiro/.mComparafele Erudito Don Pedro d«

Peralta icprodoec y adelanta sus alabanzas en stt

famoso Poema; £<*»«« no eva muy
jusio qnc (yo 'también hiciese un. ddlcc «recuerdo

áic aquel grande hombre en la ocasión de ver árnia

ilustre nieta suya, que, despreciando todo cl esplcn-

4oir der su Casa,;^^ ic hace al; Señor el mas' genpo#»

•SD' ^etiñeio de. si misma, consagrándósc pot‘ Esi»

posa soya.ñen la ¡Clausura?; :;

'ii Ko mc csccatan con menos fuerza las qua*
li-

«& { d ) VéB Jíítfh P»rdo d( FigMerM , nabilissimm Li'*-

m* ’sivtSy & PrsteriarttBt coiorsitm in Mtxlco Dmx y

Pr^fiUus tfnt, iár emBi diílrim frMifxstmBt. ^ñadc ci

Padre aimargen de SUS versos. .• •



iriSffes á:T OfáaéV. "Á

ito co nd cs.por ii mas pchertantc q<ic tbdá espada
dupJitado eóíte, siempre sea eficaz en quañfbs
ánunciatt ;Coó la Misión nécesa ría; pero es mas bieb
fecibiia' de' iá ’piedad Cristiana quando el qiie se li

intiiná es táti digno pó'i -la verdad de su ddánná
l:bnio pór la toondad de sus obras. Disposiciones sott

(Éstas tan proprias dei Orador que no seria tnuchó
exptesax'^haccn su cara^er. Pues se sirve de la reaitud
de siis sentimientos de'la digriidad de süStápiüéinioS,
y' del itifluxo de su ajustada vída/como di: ürá'trípíc

virtud que requiere en un Mín istro Bvar gélieo Si Eter-

pardo ( e )
para lograrfel 'deseado fruto. Por sublimes

^e sean las thaterias de que trata se explica con
tanta claridad que las hace perceptibles, á los corcá-
áfmientés mcHós instruid s: hábta’ don raí düKuta
^uc enciende en afléétbS al mismo tic^pd i^ne déíe]^-

ta di sUs' oyetircs: y convence con táBtá vchfemcn-
cra que es forsozó se rinda cf que lo csdticKa á seguir
con agtadb el impulso que Ib arrebata á amar ¿I

dtiasiva, ni diSininiijic la áfliieitcía de erudicibn' y
tnoralidád con que siemptc prctcndcserprQvcchd-
|0 al que le atiende,
'

• Ádthnááe«Pcciálmcnt(C aquella herntosa i«i-
yidad de sus^ dilcdfsos, cii ctí yo cdtejo, después dfel

mas prólíxb cxámc^n,bdlan1:ca perplexo el juicití, sín
y»bder decidir en este pafelclo las vehrajas de unp
rpspeflo dé' ot rO: aquella iguá Idad, digo, tan estitifá-

da, y auii rara qnttc ios nías célebres ©radotes, de
los ,qu¿ buy pócbS'seisbsrichén sin déscáéüéréin iái



jtíoqaeoria: y, qae pudiera attíbuítse tu rt pf«w¿
te á ona larga incubado», y ai cuydado dcincdif
’tar y disttibuic muy despacio las especies, si no se

le hubiese observado , en ocasiones, con términos
ntuy reducidos, expedirse como si el plazo fuese

’ntuy dilatado { f ). Y es, que su genio cultivado con
esmero es tan pronto y fecundo en ideas, y nue-

^vos modos de exponctlas, que se viene áecitoccr si.n

rodeos, ser debido á su incesante aplicación el con-
sumado expedienre con que enJa adualidad mas es*

„ trecha, deinniestra haber avanzado en breves lustros

hasta aquella destreza que por lo regular suele set

froto tardio de machos años atareados.

(^tantos lo hán oido comprcndeián que mis
^expresiones solo son ecos de las aclamaciones y res-

timonios públicos, con que se há hecho cada vez

pías recomendable su mérito, y que no hagomaf'"

que repetir el concepto que en iguales ocuttencm
•hán formado y expuesto con frases mas significa-

tivas de sus talentos, desde sus primeros progresos

en esta delicada carrera, personas insignes en ella,

y de, toda representación en la República,
<
Ni que

nuev a realce podría yo añadir á su crédito sobre

el qac se tiene adquirido por la satisftction coa

que en las funciones de primer orden Je hán fiado

su desempeño las personas y cuerpos, que por taa

autorizados en esta Capital, dán con su sufragio el

. mayor lustre, y al que concurren siempre que pre-

dica los mas discretos, y numerosos Auditorios, no
saciándose de oirlo, ni de especificar las medras de

habetio oido? Sin que su espíritu generoso se

embarase con las otras ocupaciones asi proprias dc

sa persona, como del ministerio Sacerdotal.

Yo""

( f ) Í.4 Omíi*» Tmthrt fue ^rédito tu ¡ai Ettet^aias dti

iítm» Qtrnehaíegaij ttrrt ¡at^/tía faf fibra dt i«¡« hp

r
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,

' Yo Ip miro pntfcgadoalaiyda^o <Iévna<it«
|niiÍ4, y á quanto es de su » alivio, cspccialnaenfC
desde aquel dia fatal en que con diferencia de po»
xas horas Jearebaró la muette á su Padre y su Ma-
dre: yo lo veo diariamente en esta Igícsia, des-
pues de la devota celebración de los Divinoi Mis-
terios, pasar á cxercjtar su zelo en el Tribunal de
la Penitencia, tan indcfcso en su administración, que
siendo abundantísima la mies en esta heredad del
Scnor( g), viene como de refuerzo á uniise ron tos
Operarios que la Providencia há ccedecido á ella
de asiento para ayudarles á recoger la cocccha de-
bida al culrívo del Soberano Padre de Familias, de
quien solo espeta su recompensa

: yo lo encuentro
distribuyendo las tardes en los Monasterios, y en
fin, despues de reflexionar que en la'seric desús pd-

\blicas ocupaciones bao de cerrar el circulo diario
las privadas, vengo á inferir que rodas ellas no es-
torban á su Predicación, V anres persuaden que se
sirve de esta, como de medio oportuno para desaho*
gar los piadosos sentimientos de que abunda su co»»
razón: Ccr safUniU erudiet es tjuS. v

Dcsta suerte dice lo que siente, y obra del
mismo modo que habla, mejor que lo aconseja uá
sabio del Paganismo (g). En su voz y su vida se

_

advierte una bella concordia La virtud no solo se
muestra atmablc en sus palabras} sino que resplan-
dece digna de aprecio en su aspeflo. Siervo fiel de
aqud Señor, á quien solo es deudor de susralcnros,
granaea Con ellos las utilidades que sabe son de
su Divino agtado. Eísto es haber compichendido muy

tem-
\6) t^ntsfs ¡M ftfiétms tn esto-JfteifA frtfuiw^

#4« BMr«mtntes^ gsie e» el eme de 1780. /« cettsnmifíé^
tise^uenta wtl

jf terca de a feriares»

(b) írwirr. 75. , ^



tctnpfanb qáe la tótoMht áedHcfíi i Itómrifaf ta (t*

,

^a de Dios no $c debe mantener escondida (tii
C5 haber concevido que la felicidad del iabio no con*
liste solamente en beber de su cisterna, cóntentáii*
•dose con ser visto como pozo de ciencia estanca*
da} sino en difundir con profusión generosa sus faií'

^Ics, haciéndelos correr á beneticio de todos ( j )í

«$ pot último haberse persuadido, como un insigne
rPiclaüo lo encargaba cíicaznicntc á su Clero

,
que

;$i los Obispos se han subrogado en lugar de !6j

«Apóstoles para velar sobfc la Grey de Jesu-Chris-
•eoí los Presbíteros que hán sido sustituidos en c(

de los Sexenta y dos Díscipirlbs que trabaiaron de
«cticrdocon el Apostolado, espretisoque á su exem-
plo se dediquen, en unión de los Pastores de Iglesia, á
Ja santificación de los heles (k).

Sicl Objeto, pues, del Sermón cuya impresión $e<^

solícita, es tan sublime: si las circunstanciasen que se

dixo son tan plausibles: si el mérito del Orador que lo

pronuncio lo hace tan aprcdable por la trequcncia de
«US ackrtos en este genero: resulta de todo la mayor
recomendación de la Obra, que la hace muy digna dé
la estampa para que por su naediopueJa extenderse ea
Utilidad j provecho del Público. Lo que se cfeduará
felizmente, si V. S. concede la licencia que se le pidé
para su impresión. Este es mi parccer'S. M. fcn esta

fecal Congregación del Oratefió
, y Agosto 1«

de «7! I.
•

. . í- . -

• ' '

^

4
'

Manuel 4e /4
. ^ Sagat^uriet^

ÍJ.
ti,

ifj- ) f^ñvérb. 5. ti. Apni Div»n$ Xiregar. '

(k) £/ IlMUriñMu 'Stier 'íe«ler0 ^rx,oissfi de Tiíi^

4« en Péstnral, •
' • ' ** '
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In nomine Patris , 6c Filij
, 6c Spi*

ritus Sandi. e*»/, z t,

f/ nom bre dei Tadre
,

j dei EJ^iritu Santo.

STE AUGUSTO TnOM^
bre, que haec resonar h©y

gloriosanacntc por todo el

Orbe Oiftiano al primero

de los MÜtcrios de nucstr*

Religioo , debe ser insepa-

rable del hombre que la

profesa. El conftituye toda su felicidad
, y su

gloria. su formación se empezó i mani-

,,-A- '
. fes» ,



fcQar, aunque confusamente (a), y sin su ex-

presión sublime , no se di paso alganó en sa

reforma. Jefu-Chrillo lo antepone siempre i

las obras de la Redención, y nada execucaen

el orden sobrenatural sin su influxo soberano.

Si cftablecc remedios contra los eftragos del

pecado
,

si iuftiiuye los Sacramentos ,
no tie-

jicn valor ni efedo
,
sino en el nombre del Pa-

dre
, y del Hijo

, y dd Espirita Sanco. Por su

medio renacen á la gracia y se fortalecen los

infantes
,
reparan sus ruinas y se nutren los

atíuitns, se softienc la debilidad de los morí^

bandos, se crean los Miniftros de los Altares,

y se autoriza la propagación humana (b). En

virtud defte insigne nombre obran los Após-

toles y
sus succesores prodigios cftupcndos que

siendo ,
según el tcftinaonio del mismo Salva-

dor,

(a) Qiiindo crió Dios al hombre dho: facUmiu

ktmmem ai et fimilltuiirttm n»^r*m : CB laS

quales palabras dicen los Padres , é Interpretes se em-

pezó á manifcftac cl Mifteriodc la Trinidad qac des-

pues se había de declarar mas expresamente en su

tegcneracioo espirttua! por cl Baurismo*

(b) En todas las formas de los Sacramenros , y ca

los R-itoa y Bendiciones de la Igleíla se haceexpt#*

9ÍM de la ^aaiísinaa Ttioidait



$•

íor (c), mayores y mas brillantes que los su-

yos convierten al Universo ( d )

,

confunden la

sabíduíia de los Filósofos, y componen una

conftante cadena de maravillas cuya serie se

perpetuará para ditiinguir a la vetoadera Igle-

sia baila la consumación de los siglos (e ). -i

¿Yqual es !a causa de que elle adora-

ble nombre intervenga tan indispensablemente

en todas nutftras certniorias Religiosas, sino

por que, sin su expresión, dexaria de ser sanca

iiueftra adoración ,
nueftros cultos

, y r.ueftra

^profesión misrna, siendo la Fé del altísi-

mo Mifterio que significa toda la base de la

dodlrina del Evangelio? En cíenlo,
<
que es lo

que elle nos ensena y repite i cada paso? que

€5 necesaria la renuncia del mundo ,
la propria

ab-

fc) Q^¡ crtdit h we, «ftré t¿« facl$ y tt ifs$ /4-

tUty tt mtrjtté ítttíK f*ciet, Joan Cap. 14. y, 12«
^

( d ) Baxo la cxprcMon defte gran Mifietio $c há

convertido el Mundo cb cumplimiento del irarda-

to ciuc les hizo Jesu-Chtifto á sus ApóRoles cándo-

Ics su Misión ,
que confia del Evangelio deñe día.

(c) La Iglesia subsiñirá hafta el fin de! Mundo, y

fjempre se reproducirán en ella los mismos prodigio»

que en so cftablccimiento en virpud del rcmbie de

la Trinidad como se te aun koy en lo> países recien-

te» del Criftianisiao*



abncgacíoa ,
*y la sujeción 3c las pasiones. ¿

quien que crea en el Padre, origen de c«do bies

solido, no despreciará iai yanidadts de la tierra?

¿Quien que crea en el Hijo, sabiduria infinita,

no se avergonzará de sns débiles laces? «Quien

que crea en el Espíritu Sanco , caridad inmen-

sa, no la preferirá al amor profano ? Bafi;a,pues,

fizar los ojos en cftc gran Mifterio para quedar

convencidos de nueftras taas esenciales obliga-

ciones. La Trinidad es el único y fuerte mu-:

'ío para resiftir al Mundo, al Demonio, y á la

Carne que nos combaten sin cesar con lastres /
Conaipiscencias de que vio San Juan apode-

rado al Universo ( f Veis aqui por lo que
|esu-Chrifto la hace entrar precisamente en el

aélo solemne, y en los excrcicios déla pro-

fesión cfiftiana,

Efta es cambien la razón por que imer-

vierve hoy con tanta oportunidad en la consa-»'

gracion que hace de si misma al Señor la pru-

dente Virgen, cuya resolución heroica aos con-

gregaen elle Templo. Ella prefiere la vida mas

per-

(f) Omne efi ¡n tmutdo
^
etniuflsctnúa e/f,

le cenenpisfeitia o(nierhPt ^
& sitferíiM z<i(4, Epift, 1« joiQ.

Cap z. V. i6.



f

ptrfc^a en el ndmbrc <3cl Padre, y dcl

y dcl Espíritu Santo. Sc sacrifica á Ia Trini-

dad eñ holocaurto, conforme al pensamiento

de San Gregorio,ofreciéndole quanto tiene, quan->

to sabe, y quanto vite : €um..» emne ^aod halfet,

omne quod sa^ity omne qned Deo VeVer,

hcmflum efi (g). Lianaada por tres veces, coi

mo la Esposa de los Cánticos
,
para que dci

xe la morada peligrosa del Líbano (h), viene

á fixar su mansión mas deliciosa en la cumbre
dcl Catmclo, donde lexos de todo riesgo y
\n medio de la quietud mas apacible

,
se de-

dica á rendirles á las Tres Divinas Personas el

cuito mas debido
y

ios mas gratos obsequios por

medio de los tres votos Religiosos
,

prosigue el

citado Padre; "vocatur ad serViendum SanBissi-*.

ma Trinitati jfer tria "vota, scilicet per pauper14^
tem

,
per cajlitatem

,
et per humilitatem ( i).

Afi es como en el nombre del Padre y
fortalecida de su poder renuncia al Mundo y
sus vanidades ; en el nombre del Hijo é ilusq

B íra-

( g ) Si Gregor. Honail. 20. in Ezechicl» » |

( h
)
Cantte. 4. v. 8» >

(
i ) D'. Gregor, apud Corneliam snpet Cantic. Loe#

citar.



trada dic stt'iaíatdaíla se fedria ddl- IDcmdmia^y/

sus engaños-: en >cl noiííbre del EspíriM San-

io c inflamada de su amor triunía de la Các-

ne y sus delicias. Defta suerte suftimyc la po-

breza de la Religión á la opulencia del Siglo:

VoVff omne qusd hubet
,
ad serViendum.,, per pau-

pertatem: la obediencia á la sobervia; voveí

.omne quod sapit^ ad serVtendum.., per humilitatem:

y lacaftidad á los placeres: VoV« omne quod

vivit f ad serviendum.., per Cajlitatern. Verifi-

cándose á la letra en su persona lo que dixo

San Pablo, que negándose (j ) á la impiedad^

y deseos seculares, emprende una vida perfedíia

que la haga grata al Padre, jufta que la vuel-

va digna del Hijo
, y sobria que le atraiga las

complacencias del Espíritu Diviao. En una pa-

labra ,
ella viene á abrazar la perfección Criftia-

na, exercitando las virtudes que la conftituyen

,

y eftán precisamente fundadas en la creencia

dcl primero de nueftros Mifterios.

Mas
,
quando aplaudimos tan generoso

sacciEcio, no nos olvidemos. Señores, de no-

sotros mismos. No hagamos un vano espedá-

culo

(j)Epift*a<l Tit, C«p. t, ve»; la*

í



7.V

cqIq wíi siTíta 6e5@R>0íiia- cantentiodonos

ccsn picftaric una adnñracion cftcriU La. Pro^

fc&ion Religiosa no es sino una mayor cxpre^

sipn y complemerito de la del Bautismoj fy losv

nuevos votos que lioy se pronuncian delante ds.

los Altares, no hacen mas que revalidar los an-;

tiguos que proíctitnos todos á Ja faz de la Iglesin.-

por medio de los que hicieron nucftras veces,

quando fuimos bañados en las sagradas aguas (k)*

Unos y otros , baxo la misma acción solem-

ne en que se expresa la Trinidad ,
cncierraa

^as tres célebres renuncias del Siglo y suspom-^

pas vanas, del Diablo y, sus ilusiones, de la Gar«

ne y sus encantos. Luego á todos nos obligan;

en suftaneia, sinque haya para cfto diftincion

entre el Criftiano y Religioso. Si contraximps»

pues, los mismos empehos que ella dichosa

Virgen, irakémos, ea lo posible, sus arduos

sa-

( k ) Los Santos Padres CondHos y Teólogos con »

Santo Tomas 2 . 2 . 81, ^nic. 2 . ad i lla-

man comunmente Voto la renuncia que kiciiMos en

e! Bautismo dcl Mundo dcl Detnorio y de la Car-

ne. El célebre y piadoso Cardenal de Bcrulla la nom-
bra cl voto fundamental de la Rtligion Ciifiiara. Véa-

se al sabio P. Concina 7#w. 8, Chrtfi. JLih

de 17. [er telum.
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saerifieios dc desinterés cn obsequio dei Padre,

dc abnegación en reverencia dcl Hijo
, y de pu-

reza en honor dei Espirita Divino. Dcfte mo-
do emplearemos debidamente naeftos bienes,

imeftras luces, y nueftros afedos
:
que es co-

do cl plan y división dei Discurso que dirijo i

SU inftruccion, y á vuellro aprovechamiento.

I TRINIDAD adorable
í
que en una Na-

turaleza, y tres Personas sois cl mas glorioso

objeto dc nueftra Fe y denueftros cultos: Pa>í

dre Santo
,
fortaleced con vueftro poder : Veri

bo incomprehensible , iluftrad con vueftra sa-j^

biduria : Espíritu de caridad
,

inflamad con

vücílro amor á cfta Virgen que con tantas ve-

rás se os consagra. Haced que quantos aplau-i

dimos su oblación imitemos sas excm píos , con-

formando á nueftra creencia nueftras obras.

Os lo pedimos por la intercesión de Maria,

Hija dc vos Padre, K^drc dc vos Hijo, y
Esposa de vos Espíritu Santo, saludándola^

con cl ^NGEL

jrEMMUy



PRIMERA PARTE,

S un gran principio en la cloálrina dé

]uu-Chrifto que nadie puede conseguir !a per-

fección sin asemejarse al Padre celtltial (l). Y
siendo el cataífet de cfta Persona adorable

una liberalidad suma, por la que se comuni-

ca esencialmente al Hijo y al Espíritu Santo,

y se dá por participación á las criaturas : tam-

bién debe ser el dilüntivo de un Criftiano

bañado, en su nombre, en las sagradas aguas el

despego de los bienes de la tierra. ¡Moral su-

blime I que solo enseña el Evangelio
, y prac-¿

tican sus discípulos. Pues aunque un clasnoc

Gcuko de la razón k advierta al hombre que,

nacido para ser feliz, no debe limitarse á lo

' corruptible, como los demas vivientes» sino

dominar en todo como Señor ,
según lo ñoco

un Pagano á pesar de sus tinieblas

:

Sdnéíius his animal^ mentisque cd^aciss dlm

, , . et £jUod dominari in catera fosset:

Natus hamo err ( m ) : • . . • • •

C «un-

{ 1
)
Esteie ergo z/»s ferfeüí ,

stcdt tt vtfiet otíldm

tis ftrftüus tfl. Math. cap. 5. v. 4*4

(m )
Ovid« Mctain. 1.



"tio?:

aunque hayan aparecido crt la Grecia
, y otrai

Regiones muchos genios desprcciadores de

'

la opulencia y' las riquezas
,
dando los mas

raros exempios de moderación y (rugali-

dad (n ) ; con codo en ningún País déla tierra

se formó jamas un silfema universal de desin-

terés. La naturaleza corrompida en sus indivi-

duos declinó siempre acia el extremo opues-

to de la codicia aun en los que mas dcelataa-

baa contra ella. Solo el Pueblo Cnftiano
, esc

linage cscojido, ese sacerdocio real ( o ) ungido

en el Bautismo para ofrecerle al Padre la hos/

tia viva del corazón y un holocaufto de quan-

to tiene, se hace de la pobreza de Espíritu co-

do el plan y fundamento de su verdadera felici-

dad : Beati fáttj^eres spiritu
( p ).

Porque, no padiendo consiftir efta en la

posefion de unos bienes vanos, y defectibles, que

Icxos de engrandecer al hombre lo degradan dp

aquel honor en que lo colocó su Autor sobre

i«das las obras de sus manos: de unos bienes

pa-

ís) DI. Hieronym. I ib. j in Math, cap. iv

.•) Viá Cotnel, íaEzpasit. Eptit. i.D. Pito c^^P-

a. veri. 9.

(p)Math. 5. Vf t.

í



|>asagcros tle qae no puede gozar , como que

son incapaces de llenar su corazón
, y arreba-

tarse sus deseos : de unos bienes, tn fin, que,

como se explica san Bernardo, obtenidos gravan

amados envilecen, y perdidos acor niensan (q):
era preciso fixar efta dicha en su renuncia. La

íntiiiia convicción de tfta verdad obligó á los

gloriosos heroes de la Iglesia primitiva á exc-

cutar los mas arduos sacrificios de generosidad

y desinterés. Animados del espíritu del Cristia-

nismo que se les inspiró en el Bautismo, mira-

\ ban como una misma cosa profesarlo que
abandonar ai mundo

, no contandoae entre los

dieipulos de Jcsu-Christo, sin dcsprcadcrse antes

de sus poschones, y riquezas. ;Que bello es-

pcdácülo era el ver como las llevaban á los

pies de los Apóftoles
, y Paftores paraque las

derramasen en el seno de los pobres
, nume-

rándose entre eftos para tener parte en las li-

mosnas (r)! La comunidad de Bienes era todci

su encanto sin que aüi se oyese el mioytujé

pa-

( ) P$sstssa ofiefant , Amata ¡«qninant
, amissa tractante

D, Bcrn. Epir, ioi num. 2.

( f V«asc la Hiftofia de los Hechos Apoftólicos
• y la deJ primer siglo de la Yglcsia#



palabra insulsa y fría
, como la llama Sari

Crisóstomo ( s ). Escntos del anhelo de atesorar

y solicitar nimiamente el sustento y el vellido,

fiaban en la Providencia del Padre celeftial que

mantiene á las aves del cielo y adorna á las

flores del campo con mas magnificencia que

la que cílentaba Salonjon en los mas bellos dí-

as de su gloria ( t). l.cxos de prepararse habi-

taciones cómodas vivían sumergidos en las cuc-

has con los Santos
j y

sepultados en los sub-

terráneos con los Mártires, ó andaban erran-

tes por las soledades huyendo del mundo que

no era digno de ellos (u).

jCoftumbres santas c inocentes
,
que ca-J

ra¿feiizan al Siglo de oto de la Religión, cu-

yos preciosos reftos se hán conservado siem-

pre aun en los tiempos mas relaxados, y brillan

especialmente en eftos sagrados retiros, ea

que cada dia se repite y
multiplica el mas

generoso divorcio con el mundo 1 iCon quan-

ta edificación lo renueva hoy, en el nombre

del Padre, la dichosa Virgen objeto de nues-

tros

( S ) D Chfisosfom. In Orat. de S. Philogonio.

( t ) Matli, 6 . veis. 29. ^
'

(u) Epi$c. D. I’auli ad Hebraeos cap, ii.vcrs. j«.



'ílVí

tros PcrsoaáWa á qiK, el .am®t

la opulencia ,
signiíica4o por ^aOj Jpan ,CB ^

la concupiscencia de ios ©jos, ¿se opone .á [a^,

caridad del Padre < x ) , y <^ue precede del

jlo corrompido» no de aquella mano bencfi-*.

ca principio invariable i y petmancncc de todo,,

don pcrtcdto y solo capa* de felicitar 41a c«*.i'

atura racional |y ) : aparta todos ios aftdos del ,

mundo y quanto adora , siguicfido el docomear

•o del mismo Apoftol ( * ). Con tan nobles pen«í, v

\$»niencoi se reduce a la condicit^í de -pobre í>í

Voluntaria y pasa dé la abondancia y
gloria muni4¡j

daña á una casi total caicncia. de codo, levance ^

la vanidad, sobervids edificios, íCubra de púrpu- r

ra süsíhabitacioáes
, y brillen pc3f« todas parte?,)

eV oro i y las pcdtcrias!, 'la, d^cligipn le enseña

que todo lo desprecie. Le mutllfa que en es- ,

to, como en todo !o demás, es muy difícil de

liailar un bclloi medio ^ usando tnodetad^mea-t}

ti 'i ¿i » • D '

('f,; j ,tP:

- -

‘

! . . . : . f .

,
(x ) St^Ms ¿lllgU mnninm »om tit cbmtm fMrtt in

V.Joía'o, C. ». 15» ... .

*( y')€»iivufi¡ti:eitt$4 lOcHlarMK}, . Pxfre i fU
íOid. ver». ló.

{ z )
tJetltc diltgtra mnndttt» , wefttt qntc in menda ínnti

Ibid. vcrs« lé, *>• r »
. '¿k í :,*}



los, qué exponerse áfnkarlbs como
-Ti ucea kí riipradas espaciosas por una es- ,

tredia - celda ^
donde puede decir que vá á se- ?

püharsc en 'Vida dafta conduir la carrera de sus ¿

clips-í reqmtsifíUé m sdiulnm stgcitíit ^ 3 f

nd se descubren inas de paredes desnudas de •

todo adorno: ningunos objetos que dmercan con

SU" variedad i rauchos si que cop su uniformi- ;

dad faílidicnií :-ün ^pobreí lécbó ; íteatro" de mor- /

tificacibn : úfiai dura A tabla /inas para aumenca'rjr

que para reparar lasdatigas, Suftituye el sacoide ?

penitencia , un hábito grosero y tosco, ó, comal

Id llama da dgiesiá
,

la librea de la hunaildad y 'i

dlSpTCcio del tnurtvdb á los Jtrages brillantes y >

coílosos
, y, á las alhajas y preseas de ^ la moda.

Prefiere á los concursos - cspedáculos y diver*

lionefi^^la abrtracctdn el reiirony soleda i,:y ven4

ce con un esfuerzo superior á su sexo todos

los obfticulos que podían impedir, ó retardar

su resolución. {Que sacrificio, Señores
,

en la„

edad> de ios placcrcs^, en lo mas vigoroso , pe
I l» «

( a) Psalm. i}u veis. i4> . .
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fas ípa^pncs , en lo mas- lisongero de las

peíanzas
,
quando la atraía

, el, ,
siglo con tp*

cios sus encantos, acusándole sentidamente
, co-

mo á /luguftino
,
su abandono ; dmittis né

ijc/íb)? y provocándola con las prerregatiya*

del nacimiento, con las comodidades de su casa

iiuftte, con el aihago de sus hermanos
y pa-

lientcs , con las gracias de la naturalez'^t
y de

la juventud
, y con los tftablecimientos venta-

josos que podian procurarle reunidos d ticn)^

y
la fortuna!

,

Si
,
amada hermana mia

, tílc es d ho*
kcaufto que hoy ofreces al Padre celcftial de
quanto tienes, no por un mero brete de tu na-»

rural debilidad i fino auxiliada de su gracia y
forialecida de su ppdcr. «Ni por quien pedias

fcacer tfta oblación fino solo por ese Padre

amante que es tan fiel con los que le fiivcn*^

y se complace, como observa San Cipriano,

en quien reconoce los rasgos de sU ecnero-

%idad infinita*, mas bien que se deicita^uii Pa’a

dre mortal ai regiftrar en sus hijos los Jincamcii-'

ih) C$pfef, L'th. I. Cíl/.- 11. ». 16 . ,

"v 1
‘

f

L/



«os de fus fáccIoHci (cj? Espera, j^cs, ta tnat

gldríosa recompensa por una renuncia tan cuna-

ptida* A rila aliga el Oráculo Divino centipli-

cadas ventajas (d
) y las tna» abundantes ben-

diciones : la calma
y tranquilidad del espí» itu;

las dulzuras y consuelos de la vida: el colmo

de todos los deseos, de modo que íin tcncc

cosa alguna nada faite (c ), y, por decirlo todo

de una vez, se le señala por premio la pose*

¿ion del Reyno de los Cielos (f).

Ydcas magníficas, que al coniemplaríat/

los Padres agotan los colores de su éloqüencia

y todos los primores del discurso para descri-

bir la pobreza de espíritu
, y persuadirnos i

^ observancia. O í y
si yo pudiera recorrer, sin

apurar vutfta paciencia, quanto han publica-'

¿o dula tilos grandes genios en todos sustra-

,
- - ta*

, J ’
•

'

'

;

> {C) Si bmiuüntt Utum í^, ttjgUrltmm ^jtas bAcre

fiftiíiiBtles , et ttme wétjn geiitrasse ddcSlat y st’ ad

liéfdimtu'n ^.irtbus'jchóles’ s»ueihe ruponde^t :
guanta m*»

,‘»r i¿ Vti^ f^trt Utitia ét*m sic spir¡tn*¡utr nat*

críHr, 8Í ¿r, aíhbnf ejus , et laudibus Divina gentrostias /rí-

dieeñi^^ Divus Cypiiaii. Tract. deZelo et Uvoic.

( d )
Math 19. V. 29.

pe) 2 . Cotiníh. cap* 6. x. io.
¡ ^

[f) MatU. í. vets. 5,
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tados sermones y Iiomilias! Yá os moítraría

á efta gran virtud como una unción vivifi-

cante que roburtcce y exercita para el com-
bate

; yá como una maeftra admirable cic

la mas/ sólida filosofia
, y una famosa es-

cuela de paciencia
:
yá como la madre de to-

das las virtudes
, y un seguro puerto contra las

lempeftuosas olas del mundo inquieto y tur-?

bulento
;
yá como quien hace dueños de todo

el mundo, y es el tesoro mas precioso para

\comprar el C'elo: y yá como una guia que con-

duce derechamente á la inmortalidad. Pero oye
por todos á San Bernardo : Tu has abandona-

do, tc’ clama, una cosa mediana terrena y pa-

sagera > y debes esperar una cosa máxima eter-

na y celeftial: lAodíca
j
tranñtorU^ terrena smt

deseris ; mamma ,
aterna

, ealefiia smt
,

appetis. Diré mas
,
proíiguc cfte Padre, y diré

verdad
:

plus dicam
,

ct vera dicam. De la ha-

bitación de las tinieblas te hás trasladado á la

mansión de la luz: tenchas deseris
^

et lu^

cem ingrederis. De un mar proceloso agitado

de fuiiosas olas hás saleado al puerto donde
reyna la seguridad mas apacible ; de profundo

E fue-



T 8,

Jltífimm emergis ¿id fertum. De una mísera sci-

vidumbre pasas á una dichosa libertad : de mi'

será servitute ad felicem libertatem aspiras. Fi-

naluiente de la muccce te hás rcltituido á la vi-

da: de morte denique transis ad vitam (g). Fe-

liz, pues, tu y
mil veces feliz, hermana mia,

si, después de abandonar cítdivamente al mun-

do, prosigues valiéndote del poder que te con-

forta para extinguir de tu corazón ios deseos

seculares.

Y felices de nosotros
,
oyentes mios

,
si/

lomamos el mas conveniente exemplo de la re-

solución de cfta prudente Virgen. Aunque la

diversidad de nuelkos eftados, la variedad de nu-

cs-

(g) S, Bcrn. Epiñ. 1 14. num. { Pero que mucho qac

asi se expliquen los Libros Sancos y los MacftroS

de la Religión
,
quando haíla los sabios del Paga-

nismo usan de efte lenguage, retratándonos á la pobre-

za como un bien incltimiblc , un beneficio del Cie-

lo poco conocido de los hambres, esento de ios ti-

tos de la embidia
,
de las empresas de la ambición ,

y de las turbaciones del ra.edo, como que á el so-

lo cita anexa la quietud y tranquilidad mas prefim-

da? ^ vita tfita fiicultas

Pauperis, anguflique lares! o miuiera nonduai

Ir^rdlcQa dcuni ¡quibus hoc fondngerc tetnplis,

Auc potait muris, millo trepidare t'úmultu

Cíesarea piiisaote aunuí Lnc^n* Lih, 5 , PhaisaU



tftras condiciones, y las circnnflancias dei des-

tino, en que nos há colocado la Providencia,

no nos permitan imitar su sacrificio con un

abandono exterior y corporal, ¿que nos im-

pide el despego interior y de corazón? Si el

primero es solo de consejo r el segundo es de
precepto que nos intima á todos universalmen-

te Jesu .Chriiio, y le prometimos observarlo ca
la pública ceremonia del Bautismo con los mas
cftrechüs juramentos. Pero

,
por el mas fúñes-

elo traílorno, y la mas deplorable perversión de
la naturaleza

, en nada menos que en cflo mu-
eftran su carado r ios Cnftianos del siglo. Fi-

xan en los bienes transitorios una atención que
solo se habia de emplear en los eternos

, y mi-
ran como delicias de la patria los que, corno-

dice un Padre, solo deben ser viático para la

jornada : viuiicum sit itineriSy non illecchr£ man-

sionis ( b ). El Ínteres es el mobii de todas sus

empresas ; solo se traca de atesorar
, y conse-

guido ú\o se declina ó ácia una damnable ava-

licia , ó ácia una prodigalidad inmoderada. Yá
Bo sCj consideran como depositarios

y
ecóno-

mos

(h) S. Lee Setm. de



mos de Ia Providencia para socorrer necesita

doSj según se pensaba en los mas bellos dias

de la Iglefia ; sino como si fuesen dueños des-,

póticos á quienes todo se permite para fomen-

tar el faufto
, y nada sobra para aliviar la mi^

«cria.

Quando muchos infelices perecen de ham-

ít bre yde necesidad, sin tener donde acogerse y
careciendo aun de lo preciso : al mismo tiem-

po que tantas lamentables vídimas de la iií-,

digencia se hallan en los bordes de! precipn/

ció expueftas á que naufrague su pudor y su

virtud : siendo asi que la Religión inmacula-

da que profesamos, en el nombre del Padre,

consille, según el Apoftol Santiago, en consolar

y socorrer á los Pupilos y
Viadas en sus tribu-

laciones y
trabajos ( i ) i solo se piensa en el

siglo en la esplendidez y magnificencia de los

banquetes y diversiones
,
en la suntuosidad de

fos edificios y preciosidad de sus adornos, en

la copia y variedad de carruages y criados, y en

la pompa y
profanidad de las galas y

veftidos.

' Se

( i )
.Rcl 'ígto immaculata . . . apud Patrem hac efl: visitare

fupillos^ & viduas in trihilatione^ eorum. In Epiil. jajs

col^. cap, u vers. 27?

(



4b apuran tóáós los primores y delícadekas ¿c
la moda, en que lo mas exquisito del arte y la

opulencia oftenca á porfía sus gracias y teso^

ros, extrayendo esas quintas esencias del buen
güilo que á fuerza de refínarse produce la mas
ingeniosa inventiva

,
puefta en tortura para darle

mas attaílivo y añadirle nuevas encantos á la

belleza , como si ella no baílase por si sola

para llenar al mundo de eílragos.

Mundanos
, tal es vucílra ocupación : con

todos hablo, llamo delante del Señor á todas

^las clases sexos y diados que la Providencia
liá congregado en dle Templo á ser teíligos

de tan edifícativa ceremonia. Decidme alioraj

¿si ello es haber renunciado al siglo y sus pom«
pas vanas? ¿Ello pide de nosotros la Religión

Criíliana?tAsi llenamos los deberes á que nos
subyugamos tán solcmnemeate ? Suplamos, pues/
á lo menos la renuncia con el despego que
nos haga dignos del elogio que dispensa la

Escritura al varón feliz que no corno tras el

oro, ni esperó en los vanos tesoros de la opu-
lencia (j). Adelantémonos á desprender el ánii

F m@
(i) Eccli,| 31. á vers.



FDo de ’uncs'hicngs no í!cvaf€tTnos.-á l% Te-^

gion de la ccefnidad
, y euya aparente gbna

no baxará coti nosoires á las lobreguezes dek

sepulcro : Homo . . . cum imerkra non sumet om-

KU ,
neci^uo cum eo descendet gloria ejus

( ). Asi

imicaremos con nuestro desinterés á la ilus-

tre Virgen que hoy se consagra al Padre susti-

tuyendo la pobreza de la Religión á la opu-

lencia del siglo : YoVet omne quod hahet^ ad ser^

Viendum per paupertatem i y
veamos yá como

nos enseña á oírecerle. al Hijo nuesrras luces

por medio de su obediencia; vover omne quoif

sapítyad serviendum per humilitatem, que es el

asunto de la

SEGUNDA PARTE.

c Rio Dios al hombre para tener en el

un adorador capaz de honratle
y obedecerle.

Con este designio le prescribió el homenage

que esperaba de su reconocimiento. Perodes-

liimbravio con ei vano deseo de asemejarse al

Álctsimj se dexó engañar del espíritu prevarir

ea-

(_k
j

Pialar. ^3, vers. i 8,



éJTííorry fiie eoYbtho toda su-pofteridád

tn su luiua. ;Mal terrible! que suiT.ergio al

Universo en un caos mas profundo que aquel

de que poco antes fue extraído,
y que nunca

se habría disipado si el supremo Esplendor que
procede de !a Luz eterna no iluminase nuestras ti-

nieblas (1). Eí se nos dio, dice San Pablo, pa-
ra redimirnos de tan grande iniquidad (m )¿

No se valió de otros medios
, añade cl Apos-

loi, que los de ia humillación
y abatimientos

mas predigiesos
,
hasta obedecer al precepto de

^ morir ignoini uiosamentc (n ): mostrando en es-

to, concíuye e! C-occor de las Naciones, que
es la virtud y sabiduría de Dios

(
o). Nada hay,

pues, mas centrado alas sabias miras dei Ver-
bo eterno que ese espíritu de orgullo é inde-

pendencia con que él Príncipe del sig'o do-
mina al Universo

, y significó San Juan poi la

so-

(L Joan. I. ver 9.

( in
) Vidit s^treiipsum pre rtíij^ ut nos t'edlrrertt

¡K¡(j,;¡t¿te. Ad Tit. l. veis. ¡4.
i íi

)
Huihiliavit

^
stfKtíifsum^ f..übs dtdims ad

zrurterK'. gt^ricm Anttm trttets, Ad i hllip 2. V. S

í O (h^vum het virtUtim u Vtt SfpicPliHKs -I.

Coiii íh. i. v, 34.



2» i4**

iabcrvia de k vida
( p )

;

ni hay cosa que scS

de mas ventaja ’ al hombre que la obediencia

ai que fue Citablecido cn su creación, y en sa

tefornia.

Por que, si la aguas dei Mar, dice un Padre,

olvidaron su propria naturaleza y detuvieron su

Operación cn fuerza del orden Divino intimado

por Moisés mediante la vara
( q )

;

¿que no de-

berá hacer, y hasta donde no llegará elme'ri-

to de una criatura racional si á su general dcn

pendencia dcl Criador añade el sacrihcio solem-

ne de su libertad? Este es el obsequio mas gra-^

to á su soberanía,
y
que le dá

,
cn cierto modo,

tnayor autoridad. Doctrina admirable que ex-

plica San Hilario con un ingenioso pensamien-

to: yo admiro, dice este Padre, la virtud ds

Dios en la revolución del Sol sobre nuestras ca-

bezas con un movimiento tan vario y al mis-

mo tiempo tan regular por tamos siglos
}
per®

la admiro mucho mas quando detiene á este As-

tro en nicdio de lo mas veloz de su carrera

para que ilustre las victorias de Josué. La admi-

ro

( p)Episr. I. Joan, cap* z. vers. i6,

(4 } Ckrisost. Horn. in Gcaeslai-.



;$ f»^ en ks aguMcpic llenan el mtrsín propasarle

4e los iímiccs que les señaló su dedo Omnipoceii-

%ei pero la admiro mucho mas en U suspensión

iie las ondas para dár paso libre á ios hijos de Is<

lad: la admiro en la a¿lividad del fuego; perp

aun es mayor mi pasmo al ver detenida la vo*

lacídad de elle elemento en el horno de B§>

=^ibnia (r). Asi es como aunque la sabiduría

de Dios resplandece en todo lo visible
;
pe-

to en nada brilla mas que en una alma

verdaderamente obediente
,

que negándo-

^ ,te á si misma imita á su Divino modelo,
<que hizo su catadler de efta virtud (s), ,y

quiso lo fuese de jtodos sus discípulos (c).

Por eso hacia la divisa délos primero!

Criftianos, cuya sumisión era can grande que

dice de ellos la Escritura que parecían no tc^

fier mas de un corazón y una sola alma(u
]|.

iQue ctempos cao felices mientras duraron tan

be-
::

1(r) S, Hilario citado por M/Hicñatd* Tom. d. pag «lit.

j^S) Fd¿it$s élreiient. Philtf, z, V(rs, i. t

,(
t
)

v»lt vtnirt mt
vers. ¿4.

( u ) eftdtntmm .4(n t»¡m*

#.«#• 4- vtr$t sa.



bellas disposidoneVi Todoí cfáñ

'<jue iodos eran humildes y ohedicnícs, diíhn-

'^uicndose por ella ilullte qnaiidad halla en el

'servido de los Emperadores pagamos, que no

'tenían súbditos *mas heles que- los Criiiianos,

como lo ' dcmucllran los primeros ApologHlas

de la Religión. Pero luego que no se vive co-

'mo sé profesa todo se tíaílorna
, se prefiere

ia ciencia hinchada dcl siglo a la sólida sabi-

duría de Jesu-Chrillo. -Ei- mil cunde hada él

'centro de la misma Iglcíia, se aspira á sus

empleos honores y dignudades
,

se conviertea^

én lugares de faullo sobervia y vanidad los

que en sü inftiiüdon ho' eran, mas de pues-

tos de humildad crabsjos y
desvelos, y veis

haí el origen de las discordias sublevaciones

cismas y heregias que han asolado el campo

del Señor.' El anhelo por la independencia pr
'cl despotismo y libertad formó los Arrios, los

foíios, los Sabelios, y tantos otros que por satis-

facer i,su ambiciop y á sus pasipnes naufragaron

en rodos tiempos en la Fe. {Pero gracias ‘d

Dios, que al mismo tiempo que en el siglo

solo se piensa en .sobtGsalit^ hay quienesprc-,

- vficr



* 7*

foran ta viáa «bsc«rav<y.>lnirníhl<í que ensena
Jesu-Ctifto 1 Si se .ven Arries que nada amL
ten por ckvarse^ á las dignidades » na falcan

^regories qiieíyüiuncaiiairiente las renuncian:

si? aparecen Fosios idólatras de la. corte, y sus
tliimacioncs

; no dexan de tne^rarse" Ársc-
,nies, quc/ huyen ^de' los^; palacios por. np scf

,ímpiCadf>s ;,y todos .los 'días admjraínos qui^
fies delante de ios Altares reiteran, jos votos
primitivos que hicieron en ti Bautisnao

,. eftr^
chándolos mas y mas para, confusión 4¿i Dc-

» inoiiio
y los abismos.

,

«No es elle el acertado didamen c^e
siguen esas sagradas Vírgenes que con tanta
cxaiíhtud praíiican, la obediencia que profesar
ton? <En qual de ellas no se advierte una
copia del Verdadero obediente que con tan-
ta energia retrata San Bernardo F Prontas
4 seguir el e rumbo que les señaló la Providen-
ciá no ádmiien dilacionesj ni conocen ei arte
de ,eludir los preceptos : Verus cbediens nacit
fnoYüs

j fnn^dátUfíT fton Cautivan su
baso un nuevo dueño yá suave yá lígi-

doíj^tip siempre vigilante á qukurcspoiídcn de

. .;SIK



áiós accibow. ISc fflacvcft*^t *b impttiw ,1»-

TOO linave p6c la dirección del piloto <^tic li

tigc, como el báculo al arbitrio de la mano

‘«ue’lo empuña, como un torrente cuyocur-

%o impetuoso detienen las represas pata no

derrarrirafse sino por el cause ^ue se le abre,

>y cómo el cuello cjue solo se vuelve donde

Miere la cabeza. Una campana importuna

^ arregla sus horas y
ordeña sus momentos. Sin

fijos para ver otros objetos, sin oídos para

tscuchar’ otrj» razones ,
sin lengua pata pro-

ferir otras palabras, fin manos para hacec

:^fas obras , y sin pies para seguir otras

•sendas que no sean de la aprobación de la que

manda : íed fiatim ^^rat ochIos 'visui ,
aures

ttudimy linguam Voci, manus o^eri
y
feies ma-

neri, Abandonan las luces de su espíritu ,
aun-

‘que aparcscan 'muy brillantes, por otus que

á veces se oftencan menos claras. Sin cien-

cia ni discreción para resolver por su diaainen

proprio recogen su interior y sus potencias, co^

roo en un punto, en la voluntad de la que ^ im -

pera: ertotum' se interius utim^ermm

faciat voluntatem (x). ^
l ^

( X ) Sert»» de y(W. Obci,



-V • AbV- que pintura*! yi bo me admiro

que aV contemplarla algunos Doílores prefi-

eran ,
en cierto modo ,

al rnatclrio la obedi-

encia, asegurando que es mas apreciablc que

las víctimas (y ): que aunque no horrorize

tanto su exterior, mortifica mas su duración (z).

Por que es un sacrificio continuado, en que

quiza coftaria menos verter á un tiempo

toda su sangre
,

que irla derranaando go- i

ta á gota : es un sacrificio en que despues de

recivir el fatal golpe queda aun sobre el Al-

\ar la vídima palpitante y
moribunda, y no

prolonga sus días sino para morir penando ,

mientias durare viviendo. Tanca subordina-^

cion excita el mas duro combate de la razón

y las pasiones todas conspiradas. Pues quan-

do se dexa ver á los pies de los Altares una

de eftas cónquiftas de la gracia
,
que no con-

tenta con el abandono de quanto posee, re-

nuncia también en honor del Hijo su libertad

y sus luces, al punto se declara el amorpr©- ,

ptio reprobando el gravamen del rendimien-
,

H to: „

(v) S. Gftg- 3S* et í<c^ alHi,

( Z )
S.lBcrttt, Serm, St. tn Cawtis. n, 1I|



io: una mit» #is í<éÉ5s edi

nio ctrii^ tamas sentencias (^ne di: coBtra 41

miflYia : la pnidenda htimaiia' rcune sus- te*

ftexiuncs ctúíGas sus conjeturas y drscursos^^^b^

ea lo pasado inveftiga lo presente
y previf-

ne lo íütufo
,
como ios faisos csploradiafesdis-

la' tierra promecuia solo ¡figura monitruos'

devoren
, y

asperezas cjuc acobarden
, donde

todo respira seguridad y consuelo. Y por que-,

algunos cspíikus inconíbntes sacudieron cite

yugo, 6 eltan con el mal avenidos, iuzgí¡

de la debilidad de unos porla.de otros, que-/

tiendo que la ligereza de eftos sea regla pa**<

ra todos. Siglo dics y ocho, siglo cikieo

descontentadizo, siglo presuntuoso y vaooqua

tanto'ce precias de tus luces y preteiididosues*

cubrimientos , á pesar de tus faltuosos racio-

cinios y
especiosas preocupaciones tu ves pre^*

valeccr las máximas de Jtsu Chillo á la vani-

dad que ce encanta. Todavia se eousagran?

en el seno del Criftianismo esas graciosas vie-

limas que harán su gloria y m eoníuiiost;

halla el fin de los siglos.

Por que
*
quan grandes^ son los tiiun-



|!;k>& miov ia saiistdcciorii de hacer

tttpemt tU'. v.i^iuncdsd-1 i,Qaanto se cjfperjraeiV

|an • f n^ .cilas ocaaiones ios socorros de tu gra*

€ja í tlU hace, guñar aun desde cfta y,ida Íg«

pieludit)S de. la gloria
y calma toda turba?

cien y violencia. Tcfliíicadio almaSíObedknte:§;|

<|ue Con ánirtío resignado entráis en quanto

se os prescribe por que es del beneplácitO:de\

Señor a quien debéis vuertros bomenagcs.,¡ Es-^

píiiiüs GtiíiianoS) en quienes las ideas dd mun?

ddo no hán borrado aun las de la Religión

quanto tmbidiais la quietud inocente del san?

luario quando cotejáis la serenidad de . sus di?

as con la agitación de los vuedros l Bien eo«

fiocio erta veidad nu<. ftra tierna heroina
, pof

csp. al punto que oyó la voz de Dios que ¡a

llamaba a b mas perfedlo inclinó sus oidos

moviéndose á su impulso con !a misma, prorir

titui con que, según el ProRra , son lleva?

das por un viento rápido las nube? suspen-*

sas en e! ayre (a). ;Con que valor vuélvela

espalda á la carne y á la sangre salvando to-

dos

i a ) Mte* ifii Mt míes «0/4n|> Isaj cap.



í¿*

<!0s¿ los obftá<j*:^,6Sj cotilo álce otro t^ote/

con iroftro de pedernal y de diamante ( b )J

i y con que conftancia y firmeza softiene lo

que emprendió con prontitud y valor, hafta

ver hoy el feliz suceso de sus afanes en la glo-:

riosa oblación que
,
como el Apoftol (c),

hace de fi misma l
^

Pero no pienses, hermana mia, que el

figurarte lo heroico de tu sacrificio es por que

te glories de tu empresa, ó no sigas con igual

esfuerzo tu carrera confiada en lo que has

hecho. No permita Dios que eftc sea jamas^^

el fruto de mis discursos. Ella obra no es ta-

ya; es de Dios á quien debes atribuirla. Si al

mejor tiempo mitigas tu fervor atraeras so-

bre tilas amenazas y anatemas fulminadas con-

tra los que dexan las obras comenzadas
(
d ).

Te expondrás ai juicio mas terrible á tus pro-

gresos no corresponden á tus principios
, y no

fabricas en tu coraron nuevos grados por los

que asciendas succesivamcnce halla el ápice de

la

(i>) Uc adamantem
,

et at siUcem dedl faaem tuant»

Ézcecliicl 3 , V. 9 .

(c) Impendan», et superimpendar, Z. Qoiítilh, Cap 12.

(d
)
Luc* 14. vets. 30.

'



!• pcftcccíflín Religiosa, Como el “ varón fcKi

auxiliado del Señor, de quien habla David (c)*

Todo cfto conseguirás mediante la obe-

diencia
,
á ia que na debes considerar ( di-

cen los Padres ) como á una virtud particular

limitada á un solo objeto » fino como á una

virtud máxima universal y dominante, que tie-

ne cierta superioridad é influencia en las de-

mas
,
que es el origen de donde nacen

, y
como la forma que les dá todo el lleno y
complemento ( f ). Ella es (

añade S. Crisófto-

^moyia que conftituye toda la belleza del alma,

y íi tu proíiguts (concluye) haciendo lo que

manda, seras hermosa y amable á los ojos de

tu Esposo arrebatándote las mas tiernas com-

placencias del Rey supremo
( g ).

Hemos vilfo, Señores, como cfta dicho-

sa Virgen le consagra al Hijo Divino su liber-

1 tad

( c )
Beatas vtr^ euins est aptxUium dbs te i ascenfiones im

fprde sft9 dtsposutt^ PsáliD 8?. Vcrs. 6,

( f) Aug Traft 1 1 , de Obed. et safe atlíly et aÜj PK
^idtnii aptid Redrignex^

,
et alles^

( g ) ObedunttA, conflituít pHlchrittedíftem.,^ an\ma St

hac fecerts^ itmc ens pulchra^ títhc er%$ sponso •

£í concupiscet Rex duoam Hsiiiw* ChuSuttoOl.ji ÍU

Í4fc. la Eialuu

3»



tad burlándose nuevamente de! Demonio f
sus engaños que abjuro ién el BaucUmo4.^Y
no lo renunciamos rambien nosotros en el

gran dia de nudlra regeneración espiritual,

en que fuimos sepultados con Jesu Chnfto (b )?

Yo no quisiera, hermanos míos, volver la vis-

ta ácia la triftc desolación que nos defteu-

ye. Decorados con el gbriosa título de Cris*-

tianos nada menos praCdicamos que lo que

en cHe punto escncialisimo se nos prescribe.

Si íbrroásemes un paralelo entre nueftros

usos, y las máximas de la Religión
!
que dis-^

lancia tan enorme r Aqui t que sumisión que

respeto que humildad entre nosotros t que

orgullo que presunción que sobervia l Y es-

ta ninguna conformidad de nueftras coílum-

bres con nueftta creencia es el origen funesto

de tantas infracciones de la Ley, de tantos erro-

res lamentables
, y de tantos discursos libetti-

fios que disponen insensiblemente para la in-

credulidai c irreligión. En todo se afeda el

espílitu de poca sumisión é indepervdcrreia

;

balU que el fruto elle vedado para que
,

co-

mo

(h
)
Kqía 6. V 4* £f Coloss# z. v. iz.



w
mo hijos de un Padre rebelde , lo apecesca-i!

naos con ansia,:hafta dudar, como del efec-

to de las mas terribles amenazas (
i ). Se pr©»*

fiere la leceida de los 'libros i

Jos santos, y se erige á la tazón en

quanco ignora ,
sujetando á su débil

puntos mas diftantes dé su ^omptehensioh

,

los que se le oye blasfemar, por que no los sa-

be discernir ( j ). Eftc es, Señores
,
el caradlcif

del Siglo en que vivimos- ¿ Y asi podrémoj

parricipar de los gloriosos tiiunfos que son

^inseparabies del varón obediente
( k ) ? Rin-

damos, pues, nucíb as luces á las deia eterna

Sabiduría, ofreciéndole, al txcmplo de ella

dichosa Virgen, el mas agradable holocaus-

to : VoVff omne qmd sapit
,
ad serviendum per

humilitatem
y y paserrsos yá á moftrar como

triunfa en nombre del Espíficu Santo de la car-

ne
, y sus placeres por medio de la caílidadí

VoVet omne ^ued Vivity ad serviendum per cas^,

útátem ; ob^eto de la

TER-

^ i ) Ne forte Gcnf?* C3p. 3.

(j íi* ann»! tgt¡oTar¡!^ 1, jaáüf. 1^
^k; f^ir oieduM it^nemr viítortM. I^tovcib* ¿i.



TERCERA PARTE.

Inguna cosa se opone tnas á la Santt-

cká de Dios que la impureza denotada poc

San Juan en la concupicencia de la carne (l ).

En los Libros santos se leen continuas impreca»

clones contra ella, y desde el principio del mun»

¿6 le intimó el Señor al hombre sensual que

iuO permanecería en el su espíritu
(
m ). Ame-

íiaza que verificó anegándolo en un diluvio^

de males, por que siguió corrompiendo sus ca«

ii-inos ( n ). No obltante aun no se miraba

cfta pasión con todo el horror que merecía

hafta el dbblecimiento de nuclba Religión,

santa. Toda espiritual y
Divina no admite mez-

cla de Cosa carnal y
mundana ( o ). Lo pri-

me

(I ) i. Joan cap 2, v. ....
( in ) Nsn ptrm*^tbu iflrttus mt»s »<» hsmmt tn *ter<

tfi. GC.ICS. 6, V. J.

( O )
vidifm Deas serram esse corrssptam (

»m-

cOTiabtras viam mam sssptr terram) Di



fiacróque exige áe-stts áiscípuios es la^ieoeen-,

ck de las columbres
, y la renuncia de los

placeres y apetitos. Los consagra en reí Bau-s

tismo Templos; dei; Espíritu^Santo, y,
para prci

servarlos de toda pri>fanacióh les jtnppnc una,

ley de peniccneia y, sufciraicnto. Nada se .re-

pite mas en el Evangelio que la tíiortificacion.

de las pasiones y sentidos, A.cada paso se nos^

figura la vida Ctiftiana como una lucha y eorp-^

bate continuado^ V .el Reyno de los Ciclos

solo se mueilra accesible á cofta de una gran-

Sde violencia y de los mas vivos esfuerzos y fa-

tigas. Por teso quantos siguen ía,s rnáximas d^

Jesu-CbriífQ Crnciíjcan su carne cón todos sus

vicios y conCupicenciaSj cómo dice San Pa-

bló: (^ui sum Cbrijli carmm suarn^ crucijixermt

cum Víñjs f jt p
'

¡ Pero quan diversos son los sentimiea-í

tos, que sigue en efto el siglo corrompido!

Aun en medio y en el centro dcl Criftianis-^

m,o Svs juzgan nacidos los moríales para el re*

galo iQS-'pasaúesapos^y.delicias^Nó tratan rpas

que de satisfacer sus apetitos. La mas violen

-

K .

(p) Galat. 5í vers. 24, -í-i- '¿h



écopa logar

ác la-cáridád ? y amor rtias puro. Con lo <^iíe

ic 'bfeftdc ,' se hace gemir
, y ic coocrista ai

EipíriAÍ^Santo, según !a expresión del Ttideíi»

nno (q)^cdrresportdiendoie con la mas gro-

sera ingratitud.-Mas entre
.
canto desorden yi

se dexan ver corazones nobles y getverosos cjuc

penetrados de sus obligaciones esenciales, é

inflamados deda caridad , cjue e(\e Espíritu de

bondad difunde én ellos, saben desprender-

se de todo aféelo tcrrecK» dedicándose solo á

lo ccleftial ( r). Tales son los que en elle

étros sagrados asilos del pudor emulan la pu-

reza de los Angeles, negándose á todo' pla-

cer sensible. Renuncian aun los mas icgítinioi

e inocentes que la Religión aprueba y las le-

yes autorizan por abrazar la Cruz de jesui

Chimo. • ^ ^

• Le sacrifican su cuerpo con todas sus in-

clinaciones
, y su alma con todos sus afedos»

Entran en un campo de bacalia en que es pie-

e»o pelear de continuo coa unos contrarioi

qne



ijic tienen ^iriH fncawewr para «ser vratradosjf

tdn ‘ muy familiares para scr rrmidos : cn que
es forzoso oponerse á si mismos en un ge-

nero de combate en que la mayor privación

de la paz es el mayor tlKmulo de tenerla: en
que solo se logra de quietud quando se de-

xa de viví/: cn que, como se explica Jesu-

Ghíifto,sc resifte á una especie de Demonio tan

pertinaz que solo cede ai ayuno y oración

conífantc ( s )
: y en que para cantar vi¿lo-

tia es indispensable eftar en acción siempre,

Mevantadas como Moisés acia el Ciclo ¡as

manos, sin dexarlas caer á la tierra por no
experimentar un eftfago lamentable (t). Ves
aqui. Virgen animosa , la ardua senda que
acabas de emprender, j Que violencia que ri-

gor si consultas las repugnancias de la na-

turaleza ! I Que suavidad que consuelo si aticn-

áes á los socorros de la grácial Qiantos me-
dios que te seria inútil buscar cn el siglo te

presenta para la práíbca de la caftidad, cn el

ictiro quc hoy profesas, el Esposo de las almas

P»’

("s) Mttk. i 7i vert. 2««

{ JExoi, 17. vert, II.



puras á qiiien^te bfréccs ért agradable holócati^

to. En esa clausura, can desacredicada por la

irreugion y
libeicinage ,

como aplaudida por

él fervor y
sancidad ,

todo conspira á la ob-

kervancia de efta virtud} quand© en el mun*^

do todo se le opone.

En elle el regalo fortifica y ái vigor á

las pasiones i en aquella las sujeta y
debilíta la

ábftinencia. La inacción y delicadez del si-

glo codo lo vicia ; la mortificación y vida- la-

boriosa del clauftro todo lo arregla. En el si--

glo la agitación y el tumulto perturban los- sen-

tidos y
potencias, la variedad de _

especies los

altera
,
los corrompe el ayre contagioso que

se respira ,
las ocasiones lo siembran iodo de

peligros. Peligros en ios concursos en que -los

cspeaáculos arman lazos al pudor, peligros en;

las conversaciones en que se vierten máximas

opueftás al déeoro
,
peligros en ios tiempos en’

que se renuevan y
reproducen los escándalos ^’'

y
peligros bafta en las personas que abasan de’

los dones del Criador para corromper jos co-‘

tazones. Pero en la clausura la quietud y el

silencio’
^

la uniformidad y
sensillez solo pre-

w
,

sen- .



4U
seguridífií

La vilta Bí? rcgjftra ínas de objc- ;

Ku» que edifiquen , el yoido solo escucha la#\

alabanzas del Señor
,
el olfato no f^rcive ma#

de los inciensos que se queman sobre los aL

tares, el gufto se contenta con la sobriedadj^

y el ta¿l:o se acoftumbra á la penitencia# Lav

raemoria solo ofrece ideas de perfección ,
el

entendimiento medita sin interrupción las co-

sas santas
,
la voluntad no arde en otro fi

que el de la caridad. La imaginativa misma¿

psa potencia tan inquieta y fecunda en d

rios carece de modelos profanos sobre quC;

fabricar máquinas que aflixan y opriman al es»

pírkui «
Que mas? La pobreza que en el 5Í->

glo suele ser tan funesta al debil sexo, sien- ?

do el escollo mas ordinario en que su pudoti

hace naufragio j en el clauílro es la que mas -

lo; recomienda
,
pues su mayor peligro es; lai

abundancia. La que allá lo pone en los boíT-i >

4es del precipicio; acá Ip coloca en el cca¿>

tro de la seguridad.

¡ Y c|ue» de i'ventajas no se l ogran *

utios medios tan oportuhosf^üán hCftóosá bs
.V ...

..

^



U cafta generación adornada dfcl esplendor de’

tantas virtudes ! Conocida de Dios, honrada^

de los hombres se desprende dé los cuydadóa

de la tierra, segiiti el Apoftol ( u )/y soib pi-»

enza en los del Cielo. Se coloca en lada*
se de los Angeles, se vuelve en cierto modo inw*

cbrmptiblc*, se adquiere derecho á una gio*

tia inmortal
, y goza anticipadamente , con-

forme al Evangelio (^) ,
de los privilegios re-*

servados para b Resurrección.
; Que nieriio

el de la Virginidad » Es , como piensan los

Padres, un verdadero holocausto, en que las(/

niisfiaas Vírgenes son las Sacerdotisas, que lo

efrecen al Altísimo
, y en que venciéndose á

si mismas se hacen mucho r»as dignas del ti-

tulo de Mártires, que los que triunfan baxo la

.
crueldad de los tiranos

( y ).
¡
Vírgenes del Se-

ñor eftos son vueftros elogios] ¡Santa Virgi-

nidad ves ahí tu panegírico i Dichosa el al-

ma, exclama un padre, que te obtiene y le

conserva. Mucho gozará en ti
, y

por maf
que

I. *4 Corínth. Cap. 7. á verj ja.

.
(x) Math^ aa. vers jo.

*
( y ) Apad 'Coriíd supct Epift. », ad CorÍRt. Ca|^

f, ai vctí. 34« », ajj*



tf^ajc
?
|íor inseguirte 'sieSíprc será muf,

pQCp |z )* Pero quanda hablo deste modo'

»G inicwto desaeredítar ral eftado menos pcH
fe¿lo. Se que lo cllablécio la Providencia pa4 >

M la conservación del Univcíso. Vosotras pue^,

almas Criftianas , á quienes vueftra suerte ení^v

peñó en otros designios , seguid alentadas 4á;

senda que emprcndiftcis. Permaneced,; os esor^

ta San Pabló
, en vueftra vocación (

a ), Ta^n
bien la Viudez y

Matrimonio; tienfó

eaftidad, no menos que la Virginidad ^
*0 Celibato: guardándola podéis participar del pr«*!

inio de las almas puras. Es verdad, prosígiic

el Apollo!, que padeccrcis las tribulaciones

de la carne
»
pero conformaos con ellas, aten-

diendo á lo preve de la vida, cuyo tetmin^

fatal igualará á ios que gozaron y no gó-

zarón sus delicias
,

por que ,
ccuduyc *¿1

l)c¿lor de las Naciones, las apariencias, de

ffte mundo pasan y solo dura la corona úaw

mor-

\ O y'lrgwUmi.,** hétns fhiii ^huntt ^ tt

fi§ÍMiH í%:m prv hi , cf fÍí$Tif»f69f ## If

9f)i g^0tndihi. D .^ihacas. 1 ibr de \ i]gicif-\ ^ >

ífi
tvfé

.fsrfXMt. Efift iitat. iá CoiiLt, a seis. 24^ u^^uc. ;.4 iS«
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44>
«ottal c! f^xí^abríea ISfc

pues, bertniHia mi», que tomaftc el mejor par-

ekio;, y has escogido la vida de los Angeles ^.

alUJíindotc entre sos eoros
(
te diré con Sa»

Otegprio' NaEÍanseno
)
complácete en ciri tc-

sotacioiv heroica y guarda de tal suerte la pu--

itzá que nunca bases á la vida de la carne;

igitur Angelorum viraw eorum,

Kconnumerans
,

tía gurnatem serva
^
ur

(/tnn^úám dependas ad vitam carnis (c ). .,,

es como efta dichosa Virgen lc>

pt^fta á la Trinidad los mas gratas homena* i

0s p(^- medio de los tres votos Religiosos,?

f r^s cecuerda b que nosotros le debemos^

por la profesión Grilliana» í-Jna y otra acción

se fonda sobre el pl^ dcstc augulHsimo Mis-

terio. Como en una sola Macuralcza hay tres'

Personas’ diftintas
j
deste modo en un solo Bau-

tUmo se
,
contraen on tres renuncias tres ohlfo

gacirMieS’, y
s en la solemne cerenionia que no»

congrega un meco sacrificio aparece con tres

asi •



eádt uno á tpaaa^iT

duo, sincjwescafacii decidir ^qual cs^ayorcri^^

.^^a, 51 ^ciiun|ciar.<juai}fp se cieñe, quanw sev

¡^be, ó quanto se yiveí Resolved Avaros'ci«

^e problema ,
vosotros que deslumbrados coq,

csplendoi: del oro oíendeis con vueftra co-,

dícia , al Padre » cn.cuyojobsequip renuncia es?

Virgen, tqdos sus bienes. Resolvedlo Sobcr-

yios
,

que con vueibo orgul o desagradáis

9I Hijo, á quien cfta Virgen complace con sa

sunúsion. Rcsolycdipj Profanos, que tiraniza*

ki.ijlns de 'Vuebras pasiones y ; apetitos contriftais

alEspíriiu Sanco, á cuyo honor consagra eí^

yitgen un corazón puro. La dicha
_

que ella

adquiere es vuestra maypr^ confusión» juntos

para ser tesógp* de su, tupie sactiheio tendréis

en el una triplicada censura de vuesna conduc-

ía, y la que hoy os incita cori su exemplo

.á Uenarr.vuclitos, dpbftes pripiicivos será en el

juicio ác; píos vuestra ,^11)35 viva acusadora.

,Su valor será la reprehensión y pena de vu*

'escra cobardía , y, se yciihcatá de ella y dej-

i,Sosotros j _Con,faz^f,,,jq^^ de]NÍoe dixp fl

Ápq^ijol preparándose eti el Arca un* asi

-irl , . l©
V .i/ í.;



fcT conwa «t <íóf>3«w líT

faW§e -sus ‘pf¿ cexfiós ; Jrcum%sMm^
fn^kam'idamnavít' múrídHm

( d)i '’fo *tonb^¿
<jüe ós íútBo» pero n6 puedo pftísohdtr

ébÍTgactótr^ que al rnUtrio tíe^mpo que iite tíreí-

cHvc álícncc su ícrvor
, me cxeeucá 3 que ¿i-

Sípe vuestro olvido.* Cdrt ieétc cipímti os ^ott*-

grcga ia Iglesia en & Tcíuptóí’'y á tm nSé

^leva á este lug^ir Santo.
*’

P • *

Mas no^ penséis / Seuores
, 'qac án^á^

tadi^ de* un cxce^ii^b^^entusia^sfeo-^quierd'

Vettir ch cstrcciid-claustro ai mundo y á sus

bitadotcs en Solitarios. Esta objeción solo Fu-
tiría hacetla quien no estuviese pent' trado dé
íóis'debérés -dé 'ún Oistiaíto. Ni es tan* ñue\4

-qué' ya nd se 'hiciese en 4ostiempds rbasri^

motos, de que se haCen'cargo los Padres Con
San' Agustín

, y Sán Crisóscorrí®. Los ártíant»^

%iege« del mundo bán imentádó' siétnjpre-coft-

-ciliar sus intereses Con
'

tos de Dioá í' tcki^Á-

dia que el Evangelio capitula de iniposible (e).

Nosotros, dicen, cbmó dtdan en tifcmprVdfe

aquéllos Padres ¿ rio ioiríós'' MdngesV *

n^'

-- i’<.5 !cbé.4jA

(d) Aá Hebraíos 1 1 . uts* (e) Math« 6. v. 24,



^ecfeó- c|t^ *cf>ós i até con trtss condcf-

lét^ídc^i^iS’ cjoc’^^ iói- iKcfi^ifesos. Fára nosó^^

ft^í^se»l!íki^«^Plb :]^4íftípasí- cs^eáláoilpi, di-

pasaíí^»fe|^.^s cngaítók, ics ^ítn

el Giiíóscomó al 'juzgar que ci Grisiianb^

mb exige diversói sacrificios de los N4on.ge$

que de Ic^ isecida resí |üoÓsíy ocrós. .no «cfiesi

tiudád |)erma*hente cnesta mday esperan I#

fuEora (i ). L<»s principales excrfícios de píe->-

dad obligan á todos los estados de la República

Cristiana
j y el siglo no puede exceptuarse df

ellos sin delito* No bailo entre los ptimerps

y segundos mas diferencia ,
añade efte ck>-

qoénte Padre
y
que la de que eftos pueden

ligarse con ios >rncuios del Matrimonio, y
aquellos deben petmancccr en la libertad, d^
•Gclibato. En lo demás les conviene el- mis^

’ino«método de yida y merecen por sus cul-

pas «I mismo género de castigos. Atodos sé

4cs prohibe absolutamente el juramento:

-rem fmitusi. 4 todos universalmentc se les vc-

fébieigozo dcmasiado:‘Vé rideníihus: quien se irri-

|>f)vA4 Hcbf. 1 3t veis» h*



¿ conrea o Rcligiéfí

“SO igaaWote- ófcRcie i ¿Pips. <E1, que, na re^

^concia de corazón quanio po^e; el que^fucr

“iré sober^’^^ y jatpbicio^o:^ q^e se dcxa»fas^

ilk <ie los pjgceresJpcoKitój^ y dá rienda»

suelta á sus deseos prevarica co qualquie|

genero de vida. El Supterno Legislador np

'í^sringuioc de eftados para- obligar, al cun^

plimictito dc> sus leyes; ««í» A^onaehos tántum

aUa^ftituri sé^ omne frersus bHrmmm gems, \

í Como por el contrario
.( prosigue ) á

itíadic exceptúa de sus Bienaventuranzas. To*-^

dos pueden ser pobres de espíritu, mansos,

álgidos ,
misericordiosos, pacifícos, y, perse-

guidos por la justicia, sin -añadir que fue-

sen Monges, ó seculares: «fe nccs^^

ii^éirií mmen adijecU, Pues quando enseñó es-

ta doílrina Jesu-Christo aun no había Mon-

ges ni solitarios
, y la dirigió universalmerii-

\e i todos los CristiaRos ad offi-

ner. Siendo esta una distincioB desconocida-

de los Libros Santos, é introducida por la in-

vención hurrana: caterum 4sm distinctio eys ¿a-

tfiimm étstimatmc intreduB^ est y sacric vero



nihil hyuni noverunt Este

mismo cs el lenguagc de Agustino. ¿ Fot ven-

tera , clama este Padre, le será permitido al se-,

culac el ser. ebrio injusto ó turbulento á titu-

Ip de su estado ? ¿Por no ser Eclesiástico ni

Religioso se le hará licito lo quede suyo es

prohibido: quasi ei qui clericus non est^ aut Aía~

nachus possit Ikere quod non Ucee} É^esengaíié-

monos, Goncluye este gran Doítqr, á codas . las

personas les seíiálan las Sagrada/ Letras la noc--

<^ ma de vivir: á toda edad, sexo, y, condicióna-

sele exorta á vivir bien: cUnSlis igitur ojfídj't

s^cris litteris pr^scrihitur nórma VVrendiyomnii^

ít^ bene vivenduin proVocatur sexus, ataSyet dig^

mas (b). cDondecstin, pues, esas famosas distin-

ciones con que se procuran ácallar los remor-

dimientos de una conciencia asustada, que siem -

prenos advierte el cumplimiento de los deberes

á que nos induce clcaradler de Cristianos?:

;
Ymicemos, pues, oyentes mios, en lo po-í*

sible, el valor dcsta Virgen que hoy se consa-a^

gra á ia Tiiuidad en holocausto. Si nuestro

a. . .
. .

dcSW :#

( g) D. Chriíost. Lib, 3« Adven, vituperat- Vitas
Moiiast. ;í

( k); D. August. Scin?i lé. de
. Veib. Dottiinj.



dieicma no anífñW
Cfon, akiitemdflQS siquiera á renovar los vo<-í

to* del B»4ííÍKmo conformando á ellos nuestra í

vida. Despreciemos, á su extmplo, en el nom-
bre del Padre, al mundo

y siis promesas: burlen

monos, en el nombre del Hijo^ del Diablo y su«=

ilusiones; triunfemos, en el nombre del Espíritm

Santo, de laúcame
y de nosotros mismos. Qiw

desta suerte sm nuestro sacrificio con poca di-

ferencia, conro el suyo, y tendremos parre,

€01 su corona como nos lo asegura San Bernar-

^

do ; perito cormahitny qtii üc certaverit i mun—
abijeiens promittentem

^ irridens inmicum

tfntantemy et
(
qmd gloriosius est) de semetips»’

triumphans
y

et cructjigens concupiscentiam pru—
viintem ( i). Y vos, amada mia, venid yá, ve-

nid del Líbano, venid á ser coronada con las*

^res del Carmelo ; Vm coronaberis
^ {]) para,

<juc sea comparable á su cumbre tu cabeza P

c^ut tuum, ut Carmelus
( k ), Aprovccbaos de

esos felices momentos, en ejue dais tanta g!o--

rta á la Trinidad, para pedirle cjuc comple-

te en vos su obra,
y consuma la ví¿lima con

Jos
(i) S. Scfti, Scr:Tií í de StníJis. n. ij. ‘

(Í/Caütá\ 4. vcxs. 7. vcfs,.s»



Im laéhm úe mr iélída y pcrnii<«.

iVcnrc^Qrad aLcxemplodc vueílro Padre Elia#.

en ese excdso y. afortunado Monte, cpíc, seginv

San GfCgon o» está todavía en posesión deob*

tenef las ibvias.ad Gieb (i). Ympewadla^

4.0« abundanek sobre vuestra ilustre Casa, que^

guiada de; ia j^ble y virtuosa persosia que Ig,

preside , 05 acompaña llena de piedad y dc
ternura! basta ia puerta dei San Uario : impe^»

trad.las sobre esas dignas Esposas de ]esu Cbrí«^

(>40 que aikotan vuestro fervor con sus excm»
píos, ^ en especial sobre la que, en lo ime^
tiot de ese retinto

,
os conduce al lugar del

^cribeio: impetradlas también sobre lodosl©?

que intcseaadós en vuestra dicha
, aplaudimos

vuestra resolución heroiea,

Yá no . me resta mas que acabar diri-

giéndoos opoíiunamcntc las mismas palabras,

con que en ocasión parecida, concluyó sa
discurso uno ¿de . los más sabios y eloquentes

Prelados de la Francia (m). „ Vos, hermana mia,

05

{])S.Gtcg. apud Cornel. sMp.Canric1cap.77 vtrs j.
fm) El Sr. Jacobo Bcrigno Bossuet Obispo de

Meauz al fin de su Sermón á Ja Profesión t¡e^4a*
(fiama de la Valiere, Duquesa de Vaujonr*

5*
O



wdirc coael, qaeliabcis comenzado á'gustaf

:stas castas^ delicias
,
baxad ya: id al Altar,

j^sois v4Sbwia'‘.de. la penitencia
,
id á terminad

vuestro 5a€íi6c!f>, Todo está pionto, t ^<ie-

-,'^go está cnccaüído
,
pr^enido el incienso^ t.;

^la espada ,,csnuda, esa espada de la palabra

^ que separa al alma de si misma para jfixatk:

j j
en Dios^unicamente. El Sagrado Ministro

os aguardadcon el velo misterioso que' pe-

j,dis, CubriíM yá con el , vivid dentro deí^

y, oculta al tmindo
, conocida de Dios solo."^

^Huyendo y saliendo de vos misma, tomad’

>, tan noble y generoso vuelo
,
que yá no

os detengáis hasta descansar por toda una

í
.,,eEernidad feliz en la Esencia ílélíí-

„ Padre, y del f
"

' . * ,
l^spídtu-Santo. í - í

... -...Amen.
'

'
•'

í
: O. S. C -S. R.. E,
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